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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA Y OFICINA DE VILLAMARTIN

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
 D. Juan Ayala Castro, Jefe de la Unidad de Recaudación de la Zona de 
Villamartín, Oficina de Villamartín, 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 la 
Comunidad de Regantes “Llanos de Villamartín”, 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:
 CONCEPTO: CANON DE REGULACIÓN CONSEJ. MEDIO AMBIENTE 
– ANUAL 2.023.
 PLAZOS DE INGRESO: del 24 de enero hasta el 1 de abril de 2.022, 
ambos inclusive.
CONCEPTO: OBRAS INTERÉS COMÚN JUNTA DE ANDALUCÍA – 1º TRIMESTRE 
2.022.    
PLAZOS DE INGRESO: del 24 de enero hasta el 1 de abril de 2.022, ambos inclusive.
 CONCEPTO: OBRAS INTERÉS COMÚN JUNTA DE ANDALUCÍA – 2º 
TRIMESTRE 2.022.    
PLAZOS DE INGRESO: del 4 de abril hasta el 17 de junio de 2.022, ambos inclusive.
 CONCEPTO: OBRAS INTERÉS COMÚN JUNTA DE ANDALUCÍA – 3º 
TRIMESTRE 2.022.   
PLAZOS DE INGRESO: del 20 de junio hasta el 29 de agosto de 2.022, ambos inclusive.
 CONCEPTO: OBRAS INTERÉS COMÚN JUNTA DE ANDALUCÍA – 4º 
TRIMESTRE 2.022.  
PLAZOS DE INGRESO: del 1 de septiembre hasta el 11 de noviembre 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, BANCO POPULAR, 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. 
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la sede electrónica https://sprygt.dipucadiz.es/
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
• A través de la App “DipuPay” disponible en Google Play y App Store.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán llamar al número de atención telefónica 856 940 253 de la Unidad 
de Recaudación de Villamartín o personarse en la Unidad sita en C/ Extramuros nº 131, 
en días laborables y de 9:00 a 13:30 horas en horario de invierno, y de 9:00 a 13:00 
horas en horario de verano. 
 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 Villamartín, a 11 de 
Enero de 2022. El Jefe de Unidad. Firmado: Juan Ayala Castro.  

Nº 2.044
___________________

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:
 TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO DE UBRIQUE, 
4º TRIMESTRE DE 2021.
 TASA DE RECOGIDA DE BASURA DEL MUNICIPIO DE GRAZALEMA, 
4º TRIMESTRE DE 2021.
 PLAZOS DE INGRESO: del 11 de Enero hasta el 31 de Marzo 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, BANCO POPULAR, 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 12 de Enero 
de 2022. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: María Remedios Márquez 
Vílchez.

Nº 2.242
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO
 El Pleno de esta Diputación Provincial en sesión celebrada el día 17 de 
noviembre de 2021, acordó aprobar inicialmente el borrador de la Ordenanza reguladora 
de las relaciones interadministrativas derivadas de la delegación de competencias o 
encomienda de funciones a la Diputación Provincial de Cádiz para su ejercicio por 
el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRYGT) de fecha 4 de 
noviembre de 2021. 
 No habiéndose formulado alegaciones a dicho acuerdo en el plazo de 
exposición pública, tampoco se ha realizado objeción alguna a la modificación de la 
citada disposición reglamentaria ni por la Subdelegación del Gobierno del Estado, ni 
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el trámite previsto en el 
artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
 En consecuencia con ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49 de la citada Ley, se procede a la publicación íntegra de dicha Ordenanza para general 
conocimiento, entrando en vigor al día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 Por la Secretaría General, se procederá a publicar la Ordenanza para general 
conocimiento, en la siguiente dirección de la página web: https://www.dipucadiz.es/
secretaria_general/normativa/
 Contra la presente aprobación definitiva, se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y  46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de publicación. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime procedente.
 12/01/22. La Secretaria General. Fdo.: Marta Álvarez-Requejo Pérez 
13/01/22. La Presidenta. Fdo.: Irene García Macías
 “ORDENANZA REGULADORA DE LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS 
DERIVADAS DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS O ENCOMIENDA DE 
FUNCIONES A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA SU EJERCICIO 
POR EL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
(SPRYGT).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
 La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, 
establece en su artículo 106.3 la competencia de las entidades locales para la gestión, 
recaudación e inspección de sus tributos propios. A su vez, el artículo 7 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, dispone que “las entidades locales podrán 
delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio 
estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
tributarias que esta Ley les atribuye", así como también "las facultades de gestión, 
liquidación, inspección y recaudación de los restantes ingresos de Derecho público 
que les correspondan”. En términos semejantes se pronuncian los artículos 8 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, y 8 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, que contempla también la posibilidad de colaboración entre administraciones 
en lo que al ámbito de aplicación de los tributos y demás recursos se refiere. Por su 
parte, el artículo 14 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,  
dispone que la provincia, en la forma y casos en que lo determine una norma provincial, 
prestará obligatoriamente, a petición del municipio, al menos, los siguientes servicios 
municipales: a) Inspección, gestión y recaudación de tributos.
 La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público dispone en su artículo 3.1 que "las Administraciones públicas ... deberán 
respetar en su actuación los siguientes principios: k) Cooperación, colaboración 
y coordinación entre las Administraciones Públicas", desarrollándose el deber de 
colaboración en el artículo 141, que, en particular, incide en el deber de prestar, en 
el ámbito propio, la asistencia que otras administraciones pudieran solicitar y de 
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cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración. Por su 
parte, el artículo 140 de la Ley 40/2015 recoge, entre otros, como principios de las 
relaciones interadministrativas, los de lealtad institucional, adecuación al orden de 
distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación y eficiencia en 
la gestión de los recursos públicos. Por último, el artículo 143 regula la cooperación 
interadministrativa, contemplando que las administraciones podrán acordar la forma 
de ejercer sus competencias que mejor sirva al interés general, debiendo estas 
relaciones de cooperación formalizarse en instrumentos bilaterales expresos, como 
puedan ser acuerdos de órganos de cooperación o convenios, los cuales, conforme al 
artículo 144.2, preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los 
suscriben. Hay que poner de manifiesto sobre los convenios, que aparecen regulados 
en los artículos  47 y siguientes de la citada Ley 40/2015 y donde se contemplan 
unas limitaciones temporales (artículo 49.1.h) respecto de su duración que  permiten 
cuestionar su idoneidad para la regulación de unas situaciones administrativas, como 
la delegación de competencias en los ámbitos de la gestión, inspección y recaudación 
tributaria, o el ejercicio de determinadas competencias propias de las Diputaciones 
Provinciales previstas en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local como la asistencia y cooperación jurídica, económica 
y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de 
gestión o la asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación 
tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión 
financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
 Ese cuestionamiento se fundamenta en la vigencia máxima de la duración 
de los convenios cuando las delegaciones de competencias carecen de dicha 
limitación, estando las mismas vinculadas solamente a la revocación por el órgano 
o entidad delegante o la renuncia por el órgano o administración delegado. De esta 
manera lo accesorio (el convenio) pudiera condicionar lo principal (la delegación 
de la competencia) entrando en conflicto con el principio de eficiencia, al requerir 
una sucesión de actos formales cuyo propósito no sería ratificar la relación jurídica 
última (el ejercicio delegado de la competencia) sino las consecuencias accesorias 
a la misma que no dejan de ser circunstanciales en relación con el hecho de la 
traslación temporal interadministrativa de la competencia mediante la institución 
de la delegación, traslación que, por lo general, y por razones de pura eficiencia, se 
hace con carácter indefinido en el tiempo y con vocación de una larga duración. Por 
otra parte, el modelo jurídico con las entidades locales de la provincia, a pesar de 
basarse en la doble aprobación de una delegación de competencia y de un convenio 
regulador, no deja de ser un modelo de adhesión, pues, salvo escasas excepciones, 
todos los convenios que se suscriben se acomodan al modelo general aprobado por 
el Pleno de la Diputación.
 Argumentos similares a los expuestos resultan admisibles para incluir la 
regulación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación de aquellos municipios de la Provincia,  con el de instrucción 
y resolución de los expedientes sancionadores resultantes de las citadas infracciones, 
prestado por delegación de los Ayuntamientos al amparo de lo previsto en  la citada 
Ley.
 En el caso de las encomiendas de gestión previstas en el artículo 11 de la 
Ley 40/2015, se constituyen con la misma vocación de continuidad, sometiendo su 
permanencia a la voluntad de encomendante y encomendado. Si bien se excluyen del 
régimen jurídico previsto para los convenios en la Ley 40/2015, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 48.9 de la misma, pueden traerse también a colación las limitaciones 
que derivan de la utilización de instrumentos de formalización o de convenios para la 
regulación de la encomienda de gestión.  
 De conformidad con lo expuesto, también se incluyen en esta Ordenanza, 
con justificación en las razones de permanencia y eficiencia aducidas, que no pueden 
depender de la vigencia temporal de un convenio la regulación de las relaciones 
interadministrativas derivadas de la encomienda de la tramitación de expedientes 
sancionadores por infracciones administrativas de orden público y seguridad ciudadana 
cuya tramitación haya de realizarse conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas o, en su caso, de conformidad con el procedimiento sancionador especifico 
que establezca la norma sectorial correspondiente.
 Añadir que esta Ordenanza también incluye la regulación precisa para 
atender las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que deviene imprescindible en la 
delegación sobre competencias tributarias, que conllevan el tratamiento masivo de datos 
de identificación, domicilios, patrimoniales y financieros, cuya titularidad, captura y 
tratamiento pueden producirse en distintas administraciones.
 El modelo de regulación mediante ordenanza supone asimismo un avance en 
la transparencia de las relaciones con las diversas entidades, garantizando la igualdad de 
trato en todo momento, sin que los derechos de las entidades delegantes/encomendantes 
estén condicionados por el modelo de convenio vigente con cada entidad.   
 La ordenanza que ahora se aprueba regula exclusivamente las relaciones 
interadministrativas entre la Diputación Provincial de Cádiz y las entidades delegantes/
encomendantes, tratándose exclusivamente de una norma de carácter organizativo a 
los efectos de la previsión del artículo 133 de la Ley 39/2015.

TÍTULO I
 EJERCICIO POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DE LAS 

COMPETENCIAS DELEGADAS/ENCOMENDADAS.
 Artículo 1. Objeto.
 1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular el ejercicio, por parte de 
la Diputación Provincial de Cádiz y a través del Servicio Provincial de Recaudación 
y Gestión Tributaria (Sprygt), de las competencias en materia de gestión, inspección, 
recaudación tributaria y de ingresos de derecho público que sean titularidad del ente 

delegante/encomendante así como del resto de ingresos de derecho público a los que 
la Ley otorga la facultad de recaudación ejecutiva, de colaboración para el ejercicio 
de las funciones de gestión catastral y de instrucción y resolución de expedientes 
sancionadores, delegadas o encomendadas a ésta por otras administraciones.
 2. Las facultades delegadas y/o encomendadas en la Diputación Provincial 
de Cádiz serán ejercidas por sus órganos competentes, en base a la distribución de 
competencias existentes, a través del Sprygt. Si la Diputación Provincial de Cádiz 
acordara la transferencia de las competencias que hoy ejerce el Sprygt a un ente público 
perteneciente a la propia Diputación Provincial de Cádiz, todas las menciones que en 
la presente Ordenanza se hicieran a la Diputación Provincial de Cádiz a sus órganos 
o al Sprygt, habrán de entenderse referidas a dicho ente público y a los órganos de 
éste, una vez tales competencias fueran efectivamente transferidas. En este caso, se 
realizará comunicación al ente delegante/encomendante con la finalidad de poner en 
su conocimiento tal circunstancia.
 3. Aquellas entidades que, a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, 
tengan delegaciones de competencia o encomiendas de gestión en vigor, no tendrán 
que realizar actuación alguna, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional 
primera.
 4. En el caso de entidades que quieran realizar nuevas delegaciones de 
competencias o encomiendas de gestión a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, 
el acuerdo de delegación/encomienda se realizará, preferentemente, conforme al modelo 
que figura como Anexo II, el cual podrá ser adaptado por el Sprygt para adecuarlo 
a las circunstancias concretas de la entidad delegante/encomendante. El acuerdo así 
adoptado deberá remitirse al Sprygt mediante certificación del habilitado que realice 
las funciones de Secretaría en la entidad delegante/encomendante, en el que se hará 
constar, de manera expresa, que ha sido adoptado por la mayoría absoluta de los 
integrantes del Pleno u órgano equivalente.
 5. El ejercicio de las nuevas competencias delegadas/encomendadas se 
iniciará al mes del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de las 
demás publicaciones  que correspondan.
 En caso de que estas nuevas competencias afecten a la gestión tributaria 
de los tributos de cobro periódico, el ejercicio de las mismas se producirá al inicio del 
ejercicio siguiente salvo que en el convenio se especifique otra cosa.
 6. Dicho anuncio será realizado por la entidad delegada/encomendada.
 7. La revocación, total o parcial, de una delegación o encomienda, deberá 
comunicarse en el primer semestre del año anterior al que afecte.
 8. Durante la vigencia de la delegación/encomienda las entidades delegantes/
encomendantes no podrán avocar para sí la instrucción o resolución de los expedientes, 
la realización de liquidaciones, ni la imposición de sanciones, ni las resoluciones de 
alegaciones y recursos, ni acordar la suspensión, fraccionamiento, aplazamiento, 
domiciliación o extinción de deudas.
 Artículo 2. Dirección, Coordinación y Seguimiento.
 1. La dirección técnica y estratégica de la competencia delegada o 
encomendada quedará residenciada en el Sprygt de la Diputación Provincial de Cádiz, 
quién llevará a cabo esta labor en coordinación con los órganos las entidades delegantes/
encomendantes competentes. Todo personal dependerá funcionalmente de la Dirección 
Técnica del Sprygt de la Diputación Provincial de Cádiz.
 2. Con el fin de coordinar, decidir y proponer las actividades necesarias 
para la ejecución de la delegación o encomienda,  para llevar a cabo su supervisión, 
seguimiento y control así como para efectuar la liquidación en caso de revocación 
de competencias, se creará una Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento 
compuesta por representantes de cada una de las partes, siendo el titular de las funciones 
de Tesorería y/o Recaudación, uno de los miembros designados necesariamente por el 
ente delegante/encomendante.
 3. La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes, para 
examinar los resultados, revisar los costes cuando proceda, analizar las incidencias 
de la colaboración, delegación o encomienda realizadas, acordar o proponer las 
medidas estratégicas tendentes a la mejora de la recaudación y definir las actuaciones 
procedimentales necesarias para una correcta aplicación de lo regulado en esta ordenanza 
y lo acordado en el convenio específico correspondiente.
 4. La Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento se regirá, en 
cuanto a su funcionamiento y régimen jurídico, por lo dispuesto en el Capítulo II del 
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
 5. A esta Comisión Técnica se le atribuyen las siguientes funciones:
 a) Tendrá funciones de coordinación entre los órganos actuantes y dirimirá 
las controversias que pudieran surgir en la gestión diaria encomendada, buscando el 
cumplimiento eficiente de las competencias delegadas/encomendadas y el mejor servicio 
a los administrados.
 b) Realizará el seguimiento y control del cumplimiento de la ordenanza 
y el convenio específico correspondiente, proponiendo las medidas correctoras que 
considere convenientes. Del mismo modo, será la encargada de interpretar el texto de 
los documentos mencionados, estableciendo el significado de los términos en que éste 
se expresa.
 c) Podrá formular propuestas en cuanto a los criterios operativos y estratégicos 
que la Diputación Provincial de Cádiz hubiere adoptado en aplicación de la presente 
encomienda/delegación.
 d) Cualesquiera otras que de la presente ordenanza o el convenio específico 
correspondiente le pudieran derivar.
 Artículo 3. Aportación de medios materiales y humanos.
 1. La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Sprygt, con el fin de 
garantizar la mayor eficiencia posible en el cumplimiento de sus obligaciones,  asignará 
y distribuirá los recursos disponibles con arreglo a la estructura y organigrama funcional 
del mismo.
 2. Se dispondrá de un local apropiado, ubicado en el ámbito de prestación 
de servicios de la entidad delegante/encomendante en función de las necesidades de 
los mismos, de acuerdo con la legislación patrimonial que resulte de aplicación.
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 3. La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Sprygt, con el fin de 
garantizar la mayor eficiencia posible en el cumplimiento de sus obligaciones, asignará 
y distribuirá los recursos propios disponibles con arreglo a la estructura y organigrama 
funcional del mismo.
 Con carácter general y de conformidad con el artículo 92 de la LRBRL 
los puestos de trabajo serán desempeñados por personal funcionario correspondiendo 
exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración Local el 
ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio 
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
 Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado 
a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, 
aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la 
mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la 
función.
 La provisión de los recursos humanos necesarios para la ejecución material 
de este convenio podrá realizarse por una o varias de las siguientes fórmulas:
 a) Aportación de recursos humanos por la entidad delegante/encomendante.
Previo acuerdo de las partes, la aportación de recursos humanos por parte de la 
entidad delegante/encomendante se realizará siguiendo alguna/s de las siguientes vías:
 a.1. Funcionarios de la entidad delegante/encomendante.
 La entidad delegante/encomendante, podrá destinar a la oficina de 
recaudación funcionarios de su corporación, manteniendo su dependencia orgánica 
municipal, y respetando todos sus derechos y condiciones esenciales de trabajo, sin que 
ello comporte en ningún caso el ingreso en la función pública de una administración 
pública diferente a la propia del/los funcionario/s afectado/s, de acuerdo con la normativa 
estatal y autonómica vigentes en la materia.
 En este caso la entidad delegante/encomendante designará un funcionario de 
entre sus empleados adscritos a la Unidad Técnica Tributaria del SPRyGT, que realizará 
las funciones de coordinador del resto de personal municipal adscrito a la unidad, y al 
que el Jefe de la Unidad Tributaria dirigirá todas las acciones de coordinación necesarias 
entre el SPRyGT y Ayuntamiento en materia de personal, dando cumplimiento a las 
instrucciones de las Secretarias de Estado de Administración Púbica y de Presupuestos 
y Gasto, de 28 de diciembre de 2012, sobre Buenas Prácticas para la Gestión de las 
Contrataciones de Servicios y Encomiendas de Gestión.
 La entidad delegante/encomendante certificará anualmente, antes del 15 
de enero del ejercicio siguiente, el coste de los recursos humanos propios dispuestos 
en la ejecución de las competencias delegadas/encomendadas.
 La entidad delegante/encomendante, durante la vigencia del presente 
convenio, se compromete expresamente a complementar las retribuciones del personal 
SPRyGT afectado por el presente acuerdo, mediante las herramientas retributivas que 
esta dertermine, equiparándolas en su cuantía a las del personal de la Diputación de 
categoría equivalente. El ayuntamiento se compromete igualmente a ejercer de modo 
real y efectivo la dirección y control sobre sus empleados, asumiendo la concesión de 
permisos, licencias, vacaciones, sustituciones, obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales, imposición -cuando proceda- de sanciones disciplinarias, y 
cuantos efectos de Seguridad Social se deriven, en particular el abono de cotizaciones 
y el pago de prestaciones, y cuantos otros derechos y obligaciones se deriven de la 
relación contractual entre empleado y empleador.
 a.2. Comisión de Servicio.
 La entidad delegante/encomendante y la Diputación de Cádiz, podrán 
acordar medidas de movilidad interadministrativa voluntaria de funcionario/s para 
obtener destino provisional en puesto vacante en la Diputación de Cádiz en caso de 
urgente e inaplazable necesidad.
 Esta medida se podrá llevar a cabo siempre que exista puesto vacante en 
la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Cádiz del Grupo o Subgrupo 
del cuerpo o escala de procedencia, y ésta prevea la posibilidad de ser cubierta por 
personal de otras administraciones.
 Al funcionario que previa la tramitación del correspondiente procedimiento 
sea declarado en situación de comisión de servicios en la Diputación Provincial, le 
será aplicable el régimen legal y reglamentariamente previsto para dichas situaciones 
administrativas.
 En cualquier caso, la dirección técnica del Servicio corresponderá a la 
Diputación de Cádiz, reservándose ésta el derecho a determinar en cualquier momento 
durante la vigencia del convenio la provisión del puesto del Jefe de la Unidad 
(Recaudador), sea por funcionario de su propia plantilla o por funcionario municipal, 
siempre que reúnan los requisitos y con las limitaciones de la normativa vigente en 
materia de provisión de puestos.
 Finalizada la vigencia del convenio, o por cualquier otra causa derivada 
del cumplimiento de la normativa vigente, el personal municipal que por cualquiera de 
las modalidades indicadas en los puntos 1 y 2 de la presente cláusula dejara de prestar 
servicio en la oficina de recaudación del SPRyGT, volverá a su destino de origen, sin 
que la Diputación de Cádiz asuma obligación alguna respecto del mismo.
 El incumplimiento de cualquiera de los compromisos expresamente recogidos 
en esta cláusula será motivo suficiente para la denuncia del convenio por cualquiera 
de las partes.
 b) Aportación de recursos humanos por parte de la Diputación de Cádiz.
 La Diputación podrá destinar, asignar o adscribir, a la Oficina de Recaudación 
correspondiente, al personal empleado público que en función de las necesidades del 
servicio y organizativas se estime necesario para garantizar la prestación del servicio, 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre selección de personal, 
movilidad y provisión de puestos de trabajo.
 Artículo 4. Contraprestación a favor de la Diputación Provincial de 
Cádiz.
 Por el ejercicio de las competencias delegadas y/o encomendadas la 
Diputación Provincial de Cádiz percibirá una contraprestación económica que se 
liquidará anualmente antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente al que se cierra según 
lo establecido en el artículo 23 referido a la Cuenta General de Recaudación.

 En el supuesto de que dichas contraprestaciones no sean suficientes para 
cubrir los gastos que origine el servicio, estas podrán ser revisadas y actualizadas al 
efecto.
 Si la Diputación Provincial de Cádiz aprobase una Tasa por la prestación 
de servicios recogidos en la presente ordenanza, este artículo y las cláusulas previstas 
en los convenios al respecto se entenderán automáticamente derogadas por la entrada 
en vigor de la mencionada Tasa que será, la que a partir de ese momento, cuantificará 
el coste de la prestación de los servicios a los que afecte.  
 Artículo 5. Colaboración.
 1. La Diputación Provincial de Cádiz y la entidad delegante/encomendante 
ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua colaboración, 
coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
 2. La Diputación Provincial de Cádiz en cumplimiento del deber de 
información, se somete a las siguientes disposiciones:
 a) En los casos de intercambio de información se dispondrá de un plazo 
mínimo de 4 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes, sin perjuicio de que pueda 
hacerse entrega en un plazo inferior.
 b) En los casos de emisión de informe, éstos se evacuarán en el plazo de 10 
días hábiles, salvo que por razones técnicas, de volumen de datos u otras cuestiones se 
requiriese un plazo mayor, lo que sería comunicado con anterioridad a la finalización 
de dicho plazo.
 3. La entidad delegante/encomendante prestará su colaboración en 
cumplimiento, entre otros, de los artículos 92 a 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria y en concreto:
 a) Proporcionará a los empleados públicos de la Diputación Provincial de 
Cádiz protección y asistencia por medio de sus agentes. 
 b) Evacuará los informes que el Sprygt le solicite necesarios para la 
resolución de los expedientes.
 c) Facilitará cuanta información requiera al Sprygt, para la localización de 
los deudores cuyas cédulas de notificación hubieran sido devueltas por el Servicio de 
Correos o notificadores, por ignorarse su paradero o por no residir habitualmente en 
el domicilio indicado en los actos dictados o documentos cobratorios emitidos.
 d) Facilitará los datos relativos a las domiciliaciones bancarias 
correspondientes a los  valores encomendados y/o delegados.
 e) Colaborará en el señalamiento de bienes para la efectividad de las deudas 
tributarias en vía ejecutiva, cuando así le sea interesado por el Sprygt.
 f) A propuesta de la unidad técnica del Sprygt, realizará las oportunas 
depuraciones de valores, bien porque estos sean defectuosos en forma, o bien porque, 
en su caso, resulte imposible gestionarlos de acuerdo con la normativa tributaria 
desarrollada a tal fin.
 g) Se comprometerá, con carácter previo a la delegación/encomienda, a 
comprobar que tienen actualizadas las ordenanzas fiscales que le sean de aplicación 
según el objeto de la misma.
 h) Colaborará en todos aquellos aspectos de información y cesión de datos 
que requiera el ejercicio de las funciones delegadas o encomendadas remitiendo en todo 
caso la documentación requerida al respecto en un plazo no superior a 10 días hábiles 
y, en especial, dará cumplimiento a la obligación de comunicación establecida en el 
artículo  14 c) del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario así como el acceso al padrón municipal.
 4. La Diputación Provincial Cádiz posibilitará que los terceros obligados 
de la entidad delegante/encomendante abonen los ingresos de derecho público cuya 
recaudación tengan delegada/encomendada en cualquier entidad financiera colaboradora 
que tenga oficina o sucursal con sede en el ámbito territorial de la entidad delegante/
encomendante, o en cualquier otro punto geográfico nacional o internacional, en los 
términos establecidos en los contratos y convenios de colaboración vigentes.
 5. La Entidad delegante/encomendante autorizará a la Diputación Provincial 
de Cádiz para el envío, recepción o intercambio de cuanta documentación e información 
fuera necesaria para el desempeño de las funciones delegadas o encomendadas, en los 
términos legalmente previstos.
 6. La naturaleza de las funciones delegadas o encomendadas, exigirán la 
inmediatez en las actuaciones que a cada parte le correspondan.
 Artículo 6. Convenios de ejecución de la Ordenanza.
 1. A efectos de concretar el contenido de las encomiendas o delegaciones de 
competencias, con sujeción a lo previsto en esta Ordenanza, la Diputación Provincial 
de Cádiz podrá formalizar convenios de ejecución de la presente Ordenanza con las 
entidades interesadas que contendrán las siguientes materias:
a) Contraprestación económica a favor de la Diputación Provincial de Cádiz.
b) Aportación de medios materiales y humanos.
c) Designación y composición de la Comisión Técnica de Coordinación y Seguimiento.
d) Ejecución del régimen de anticipos.
e) Delimitación de los plazos cuando no estén fijados.
f) Aquellas otras actuaciones a realizar necesarias para el cumplimiento del convenio.
 2. Los convenios a los que se refiere el presente artículo, se aprobarán por 
la Presidencia o el órgano con competencias delegadas sobre la materia, previo informe 
de las Áreas gestoras que pudieren resultar afectadas, y tendrá efectos desde el inicio 
del ejercicio económico siguiente a su formalización, salvo que en ellos se indicare 
otra cosa.
 Artículo 7. Actuaciones Judiciales.
 1. Coordinación de la intervención de ambas entidades en los recursos 
contencioso-administrativos u otros procedimientos judiciales que se interpongan contra 
las actuaciones realizadas en ejecución de las funciones delegadas o encomendadas:
 a) Cuando figure como parte demandada únicamente la entidad delegante/
encomendante:
 Ésta solicitará el expediente administrativo a la Diputación para su aportación 
al órgano jurisdiccional y la emplazará como parte interesada, en la forma prevista 
en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa si se tratara de procedimientos de esta naturaleza o en la 
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forma que determine la normativa reguladora del procedimiento judicial incoado en 
cualquier otro caso, con objeto de que pueda personarse como parte codemandada, si 
lo estima conveniente. Si la Diputación no estima conveniente su personación, remitirá 
el expediente a la entidad  para su aportación.
 b) Cuando figure como parte demandada únicamente la Diputación:
 Ésta se personará con aportación del expediente y emplazará como parte 
interesada a la entidad delegante/encomendante con objeto de que pueda personarse 
como parte codemandada si lo estima oportuno.
 c) En el caso de que la acción se dirija inicialmente contra ambas 
Administraciones:
   La Diputación se personará en las actuaciones y aportará el expediente 
administrativo.
 2. Ambas partes se obligan recíprocamente a remitirse cuantos 
emplazamientos, requerimientos o notificaciones reciban de los órganos jurisdiccionales 
con el tiempo suficiente para el ejercicio adecuado de las actuaciones procesales que 
sea necesario realizar. Deberán facilitarse igualmente los antecedentes de los que 
dispongan y sean necesarios para la defensa de tales actuaciones, aunque no hayan 
sido requeridos judicialmente.
 Artículo 8. Costas procesales.
 1. Cuando se impongan las costas procesales a la Administración 
demandada, serán satisfechas directamente por aquella a la que le sean requeridas 
por el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de lo que se establece en los apartados 
siguientes, y con independencia de los términos en que se produzca la condena 
en costas (ya se impongan expresamente a la Diputación, a la entidad delegante/
encomendante, genéricamente a la/s Administración/es demandada/s  o empleándose 
cualquier otra fórmula).
 2. Abonadas las costas por la Administración a la que se le hubiere 
requerido judicialmente el pago, y con independencia de cuál de ellas haya 
intervenido en el procedimiento judicial, serán asumidas finalmente con arreglo a 
las siguientes reglas:
 a. Las costas impuestas por la actuación procesal de cada parte, incluyendo 
la interposición de recursos: la Entidad que lo haya realizado. 
 b. Las costas impuestas que tengan su origen en la anulación de actos de 
gestión tributaria, incluyendo los de comprobación limitada, así como de inspección, 
o de liquidación de otros ingresos de derecho público, anteriores a la formulación del 
cargo en voluntaria o en ejecutiva: la Entidad que los haya realizado.
 c. Las costas impuestas por la anulación de actuaciones que se practiquen 
por la Diputación para la recaudación voluntaria o ejecutiva: la Diputación las asumirá.
 d. Las costas impuestas que tengan su origen en la anulación de actos 
integrantes de procedimientos sancionadores administrativos y de tráfico serán satisfechas 
de la siguiente forma:
 d.1) Cuando tengan su origen en errores en la formulación de la denuncia o 
en los informes aportados por la entidad delegante/encomendante durante la tramitación 
del procedimiento: la entidad encomendante/delegante.
 d.2) Cuando tengan su origen en errores en actos dictados  por la entidad 
delegada durante la tramitación del procedimiento: la Diputación.
 d.3) Las costas impuestas por la anulación de las actuaciones materiales en la 
instrucción y tramitación de los expedientes sancionadores en régimen de encomienda: 
la Diputación.
 La presente regulación descrita en el apartado d para el caso de las sanciones 
de tráfico, será de aplicación con carácter general, salvo que en los convenios en vigor 
estén especificadas otras fórmulas. 
 E. En todo caso, la entidad delegante/encomendante asumirá el pago de las 
costas si, con anterioridad a la Sentencia condenatoria, no hubiere dado satisfacción a 
lo pedido en vía administrativa, pese al informe o propuesta en tal sentido formulada 
por la Diputación. 
 3. La Diputación deducirá en las cuentas generales de gestión y recaudación 
las cantidades que haya satisfecho en concepto de costas y que, con arreglo a lo dispuesto 
en las reglas anteriores deban ser repercutidas a la entidad delegante/encomendante, 
acompañando los justificantes de su pago. A su vez, la entidad delegante/encomendante 
remitirá a la Diputación los justificantes de las costas que haya satisfecho directamente 
y que entienda que corresponden a la Diputación por aplicación de estas reglas, con 
objeto de que sean deducidas de la indemnización a percibir por el desempeño de las 
funciones asumidas en esta Ordenanza y el correspondiente convenio. Todo ello, previa 
fiscalización en los términos del RD 424/2017.
 Artículo 9. Convenios con otras Administraciones.
 Cuando sea necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines 
propios de las competencias delegadas o encomendadas, la Diputación Provincial de 
Cádiz podrá firmar convenios de colaboración con otras administraciones, organismos 
públicos y corporaciones o entidades privadas, en razón de su especial vinculación 
con la gestión de las competencias delegadas o funciones encomendadas, en cuyo caso 
actuará representando los intereses de las entidades delegantes o encomendantes, que 
vendrán obligadas a facilitar la información necesaria para cumplir dichos convenios 
de colaboración.
 Artículo 10. Administración electrónica.
 1. Con carácter general, las relaciones entre las entidades delegantes/
encomendantes y la Diputación Provincial de Cádiz se harán por medios electrónicos, 
en el marco de los principios y directrices del Esquema Nacional de Interoperabilidad 
y del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración electrónica.
 2. En el ejercicio de las competencias delegadas/encomendadas la Diputación 
Provincial de Cádiz garantizará a los ciudadanos los derechos recogidos en los artículos 
13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, en particular, a relacionarse con las administraciones 
públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de sus derechos, así como para 
obtener información, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar 
su consentimiento, establecer pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y 
oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

 Artículo  11. Protección de datos de carácter personal.
 1. La Diputación Provincial de Cádiz, en el ejercicio de las funciones 
delegadas o encomendadas, adecuará sus actuaciones al Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, en lo que resulte vigente, así como a 
las especialidades contempladas en la normativa en cuanto a la cooperación entre 
administraciones públicas.
 2. En el ejercicio de funciones delegadas o encomendadas a la Diputación 
Provincial de Cádiz tendrá la consideración de encargado del tratamiento de aquellos 
ficheros cuya titularidad corresponda a la Entidad Delegante o a otras Administraciones 
Públicas y el acceso a la información de carácter personal necesaria para el ejercicio de 
la competencia o la prestación de los servicios objeto de delegación o encomienda no 
supondrá “comunicación de datos”, a efectos de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 
3/2018.
 En estos casos, los derechos previstos en la normativa de protección de datos 
podrán ejercerse ante la Diputación Provincial de Cádiz, si bien cuando supongan una 
alteración de datos no prevista en los términos de la delegación o encomienda deberán 
resolverse por el responsable del tratamiento.
 Asimismo, la Diputación Provincial de Cádiz tendrá la consideración 
de responsable de los ficheros de su titularidad que gestione para el ejercicio de sus 
competencias en materia de gestión, inspección y recaudación tributaria, procedimientos 
sancionadores, de selección y gestión de personal o de contratación.
 3. El tratamiento de la referida información será realizado únicamente por 
personal de la Diputación Provincial de Cádiz debidamente autorizado para ello. No 
obstante, la Diputación Provincial de Cádiz podrá convenir con otras administraciones 
públicas y entidades corporativas o contratar con empresas especializadas servicios 
de asistencia técnica y asesoramiento, en tal caso  hará constar expresamente en el 
convenio o contrato suscrito a estos efectos el sometimiento al mismo régimen de 
garantías y exigencia de responsabilidad que la propia entidad colaboradora encargada 
del tratamiento de los datos, quedando dichas empresas obligadas al cumplimiento de 
lo preceptuado en materia de protección de datos.
 4. Como medio de comunicación a las entidades delegantes/encomendantes 
de los datos  será suficiente la publicación que de los convenios o las adjudicaciones se 
haga en el perfil del contratante, en el portal de transparencia, en el libro de resoluciones 
o en los diarios oficiales, según en cada caso proceda.
 5. En todo caso, la Diputación Provincial de Cádiz asume las siguientes 
obligaciones:
 a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para 
su inclusión, sólo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar 
los datos para fines propios.
 b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del 
tratamiento. Si la encargada del tratamiento considera que alguna de las instrucciones 
infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la 
Unión o de los Estados miembros, el encargado informará inmediatamente al responsable.
 c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de 
tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:
1. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable 
por cuenta del cual actúe el encargado y, en su caso, del representante del responsable 
o del encargado y del delegado de protección de datos.
2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización 
internacional, de acuerdo con el RGPD.
4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
 a) La seudoanimización y el cifrado de datos personales.
 b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad 
y residencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos 
personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia 
de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
 d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la 
autorización expresa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente 
admisibles.
 e. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal 
a los que haya tenido acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que 
finalice su objeto.
 f. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales 
se encuentran obligadas al deber de confidencialidad de naturaleza estatutaria de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, así 
como a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de acuerdo a lo previsto 
en la Política de Seguridad de la Información de la Diputación Provincial de Cádiz, 
aprobada por decreto de la Presidencia el 23 de enero de 2019.
 g. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos 
personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.
 h. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los 
derechos de:
1. Acceso, rectificación, supresión y oposición
2. Limitación del tratamiento
3. Portabilidad de datos
4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración 
de perfiles)
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 La encargada del tratamiento debe resolver, por cuenta del responsable, 
y dentro del plazo establecido, las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, en relación con los 
datos objeto del encargo.
 i. Derecho de información
 La encargada del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, 
debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar, 
una vez consensuado con el responsable.
 j. Notificación de violaciones de la seguridad de los datos
 La encargada del tratamiento notificará al responsable del tratamiento, sin 
dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de --- horas, y a través 
de...... , las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que 
tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación 
y comunicación de la incidencia.
 No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación 
de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas 
físicas.
 Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:
a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, 
inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados 
afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales 
afectados.
b) El nombre y los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos o de otro 
punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los 
datos personales.
d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación 
de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas 
para mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información 
simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera 
gradual sin dilación indebida.
 Corresponde a la encargada del tratamiento comunicar las violaciones de la 
seguridad de los datos al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
 La comunicación contendrá, como mínimo, la misma información que la 
suministrada al responsable del Tratamiento.
 Corresponde a la encargada del tratamiento comunicar en el menor tiempo 
posible las violaciones de la seguridad de los datos a las personas interesadas, cuando 
sea probable que la violación suponga un alto riesgo para los derechos y las libertades 
de las personas físicas.
 La comunicación debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberá, 
como mínimo:
a) Explicar la naturaleza de la violación de datos.
b) Indicar el nombre y los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos o de 
otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.
c) Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales.
d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento 
para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, 
si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.
 k. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las 
evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
 l. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas 
previas a la autoridad de control, cuando proceda.
 m. Poner disposición del responsable toda la información necesaria para 
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las 
auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.
 n. Implantar las medidas de seguridad establecidas en el Documento de 
Política de Seguridad de la Diputación Provincial de Cádiz, aprobado el 23 de enero 
de 2019 y sus modificaciones posteriores, desarrollada de acuerdo a la Directiva (UE) 
2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las 
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 
sistemas de información en la Unión, conocida como “Directiva NIS”, al Reglamento 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y 
al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
 En todo caso, deberá implantar mecanismos para:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 
de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en 
caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
 ñ. Designar un Delegado de Protección de Datos y comunicar su identidad 
y datos de contacto al responsable.
 La Diputación Provincial de Cádiz dispone de un Delegado de Protección 
de Datos, con correo electrónico de contacto dpd@dipucadiz.es y teléfono 956240320.
 o. Destino de los datos
 Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, 
si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación.
 La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en 
los equipos informáticos utilizados por la encargada.

 No obstante, la encargada puede conservar una copia, con los datos 
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución 
de la prestación.
 6. Las Entidades delegantes/encomendantes, como responsables del 
tratamiento vendrán obligadas a:
a) Entregar a la Diputación Provincial de Cádiz los datos necesarios para el ejercicio 
de las funciones delegadas/encomendadas.
b) Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las 
operaciones de tratamiento a realizar por la encargada.
c) Realizar las consultas previas que corresponda.
d) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD 
por parte de la encargada.
e) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.
f) Tratar la información a la que tengan acceso a través de los sistemas de la Diputación 
Provincial de Cádiz con la confidencialidad debida y con sujeción a lo dispuesto en la 
citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y su Reglamento de Desarrollo, debiendo tener con 
su personal las mismas prevenciones que se establecen para el tratamiento.

TÍTULO II 
EJERCICIO POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DE LAS 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN TRIBUTARIA.
 Artículo 12. Gestión tributaria.
 1. Podrán ser objeto de la presente Ordenanza de delegación o encomienda 
las facultades descritas a continuación en relación con los siguientes ingresos de derecho 
público al amparo de los artículos 7 del TRLRHL y 106.3 de la LRBRL:
1) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, Urbana y de Características 
especiales (en adelante IBI).
2) Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante IAE).
3) Impuesto sobre Vehículos de Tracción mecánica (IVTM).
4) Impuesto sobre el incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en 
adelante IIVTNU).
5) Tasa sobre la utilización privativa o aprovechamiento especial por entrada de 
vehículos a través de las aceras.
6) Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general.
7)  Tasa por ocupación de terrenos para uso público con mesas, sillas y otros elementos 
análogos con finalidad lucrativa.
8) Cualquier otro ingreso de derecho público que haya sido delegado/encomendado 
por la entidad local y aceptada expresamente por la Diputación Provincial de Cádiz.
 Quedarán exceptuados de tal delegación/encomienda los ingresos de 
derecho privado, así como las facultades que estén reservadas o sean expresamente 
indelegables.
 2. Con carácter general, el ejercicio de competencias de gestión tributaria 
conlleva el desarrollo de las siguientes actuaciones:
a) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de 
acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
En los supuestos en los que por convenio específico el reconocimiento de dichos 
beneficios fiscales corresponda a la entidad delegante, la ejecución por parte de la 
Diputación requerirá la certificación acreditativa de los mismos antes del 1 de febrero 
del ejercicio de aplicación.
b) La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas 
tributarias.
c) La elaboración y emisión de listas y documentos cobratorios.
d) La resolución de los recursos administrativos contra los actos de gestión tributaria  
dictados por la Diputación.
e) Reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos derivados de la normativa 
del tributo.
f) La prestación de asistencia e información al contribuyente sobre las materias anteriores.
g) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de 
datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
En el caso de que en las dependencias de la entidad delegante/encomendante se 
recepcione cualquier documentación relativa a la gestión de tributos objeto de este 
Convenio, deberá remitirlo a la Diputación de Cádiz en un plazo no superior a 10 días 
naturales, salvo que el convenio especifique otro plazo.
h) Mantenimiento de los censos tributarios, a excepción de los tributos cuya gestión 
censal se lleve a cabo por la Administración del Estado (IBI e IAE, arts. 77.5 y 91.1 
TRLRHL).
i) Las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones 
de inspección y recaudación.
 3. La Diputación Provincial asumirá la regularización tributaria derivada 
de las resoluciones tributarias dictadas a partir de la entrada en vigor de la delegación 
o encomienda correspondiente, aún cuando afectaran a ejercicios anteriores a dicho 
momento, en cuyo caso la Diputación quedará habilitada para acordar las bajas de las 
liquidaciones previas que fueran precisas para operar dicha regularización.
 4. La competencia de aprobación y modificación de las Ordenanzas 
Fiscales reguladoras de los tributos es competencia exclusiva de la entidad delegante/
encomendante correspondiente.
 5. Al objeto de homogeneizar en la provincia de Cádiz las Ordenanzas 
reguladoras de los tributos objeto de este Convenio, la Diputación pondrá a disposición 
de las entidades delegantes/encomendantes un catálogo de Ordenanza-tipo cuya 
aprobación se recomienda para facilitar la ejecución de la gestión tributaria. Las 
entidades delegantes/encomendantes interesadas deberán solicitar dicho catálogo con 
antelación suficiente para dar cumplimiento al trámite de aprobación de Ordenanzas 
regulado en el TRLRHL.  
 Artículo 13. Gestión catastral.
 La Dirección General del Catastro podrá encomendar a la Diputación las 
funciones en materia de gestión catastral en el marco del Convenio entre la Secretaría 
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de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y la Diputación Provincial 
de Cádiz de colaboración en materia de Gestión Catastral de fecha 31 de diciembre de 
2019 (B.O.E. número 314), con el alcance y contenido especificados en el mismo.

TÍTULO III 
EJERCICIO POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DE LAS 

COMPETENCIAS DE GESTIÓN RECAUDATORIA.
 Artículo 14. Gestión recaudatoria.
 Las entidades delegantes/encomendantes atribuyen a la Diputación 
Provincial de Cádiz, a través de su Sprygt, el ejercicio de las facultades de recaudación, 
en período voluntario y ejecutivo, de los tributos y demás ingresos de derecho público 
de titularidad municipal así como el resto de ingresos de derecho público a los que la 
ley le otorga la facultad de recaudación en vía ejecutiva, con excepción de las que a 
continuación se relacionan:
 a) La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a la 
Diputación.
 a) El dictado de la providencia de apremio en los expedientes administrativos 
y la resolución de los recursos contra la misma a propuesta de la Diputación.
 a) El dictado de la autorización de la subasta de bienes embargados previa 
propuesta de la Diputación.
 a) La adjudicación de bienes y derechos a la Hacienda Pública a propuesta 
de la Diputación.
 Artículo 15. Actuaciones propias.
 En el ámbito de la gestión recaudatoria atribuida, la Diputación Provincial 
de Cádiz, a través del SPRyGT desarrollará las siguientes actuaciones:
 1. Asistir al contribuyente en cualquiera de las Unidades Técnicas Tributarias 
de la red de oficinas existentes en el ámbito territorial de la provincia con independencia 
del titular del rendimiento o entidad de imposición.
 2. Determinar los medios de cobro más eficaces adaptándolos a los recursos 
informáticos y tecnológicos con los que cuenta la Diputación Provincial de Cádiz.
 3. Fijar los plazos o períodos de cobro en voluntaria respecto de las deudas 
de vencimiento periódico y notificación colectiva, previa comunicación a la entidad 
delegante/encomendante, siendo la fecha máxima de fin de periodo voluntario del cobro 
de tributos periódicos el 15 de noviembre, a excepción de aquellas tasas de exacción 
trimestral.
 4. Practicar las comunicaciones derivadas de los tributos de vencimiento 
periódico y notificación colectiva y las notificaciones de las liquidaciones por ingreso 
directo cuya recaudación sea encomendada o delegada a la Diputación Provincial, en 
este último caso, de acuerdo con los requisitos técnicos y en las condiciones que por 
esta parte previamente se disponga.
 5. Conferir y revocar a las entidades de depósito el carácter de Entidades 
colaboradoras y establecer las condiciones de la colaboración.
 6. Tramitar y resolver las solicitudes de plan de pago personalizado cuya 
regulación se encuentra contenida en la Ordenanza General de la Diputación, así como 
en instrucciones y Decretos que la desarrollen.
 7. Tramitar y resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento 
de pago, tanto en período voluntario como ejecutivo.
 8. Notificar la providencia de apremio, la resolución de los recursos 
interpuestos contra la misma y cuantas actuaciones administrativas requiera el 
procedimiento recaudatorio de forma integral.
 9. Fijar y establecer recargos e intereses de demora de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada momento.
 10. Realizar las valoraciones de los bienes embargados por los servicios 
técnicos de la Administración o servicios externos especializados, o proponerlas al 
titular del rendimiento, en su caso.
 11. Realizar la enajenación de los bienes embargados mediante los 
procedimientos legalmente establecidos previa autorización del órgano correspondiente, 
así como proponer la constitución de Mesa de Subasta. La autorización de la subasta 
se dictará por el Tesorero de la entidad delegante y, en su defecto, por el órgano de 
recaudación competente.
 12. Acordar la suspensión del procedimiento recaudatorio de los valores que 
correspondan en los casos legalmente previstos, así como ejecutar aquellos acuerdos 
de suspensión emitidos por el órgano competente debidamente notificado al Sprygt, 
informando en todo caso al ente delegante/encomendante con indicación, en su caso, 
de las garantías aportadas.
 13. Resolver las tercerías que puedan promoverse en el procedimiento de 
apremio.
 14. Resolver los expedientes de derivación de responsabilidad.
 15. Resolver los expedientes de declaración de fallido de los obligados al 
pago por insolvencia total o parcial y la declaración de crédito incobrable, en su caso.
 16. Resolver los expedientes de devolución de ingresos indebidos así como 
el pago o compensación de las cantidades derivadas de los mismos, con independencia 
de si la devolución acordada se refiere a un valor correspondiente al ejercicio fiscal 
corriente o a uno ya liquidado.
 17. Proponer al ente delegante/encomendante la baja de los valores entregados 
para su recaudación en los casos de prescripción, crédito incobrable, baja por referencia 
y depuración de valores cuando corresponda, quien resolverá en el plazo de dos meses 
desde la presentación de la propuesta correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin 
que el ente delegante/encomendante haya emitido y notificado al Sprygt la resolución 
correspondiente, se acordará la devolución de los valores al ente competente con baja 
en cuentas de gestión recaudatoria.
 18. Proponer la adjudicación de bienes y derechos a la Hacienda Pública.
 19. Proponer la autorización de la subasta de bienes embargados.
 20. Proponer la resolución de los recursos interpuestos contra las providencias 
de apremio.
 21. Remitir la información recaudatoria que requieran otras Administraciones 
Públicas para el ejercicio de sus funciones, especialmente de los datos solicitados por 
la Dirección General de Tráfico para mejor cumplimiento de lo dispuesto en el art. 99.3 

del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 Artículo 16. Inexistencia de fianza y perjuicio de valores. 
 1. La Diputación Provincial no vendrá obligada a constituir fianza en 
garantía de la gestión recaudatoria que asume de conformidad con el artículo 165 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 2. Igualmente la Diputación de Cádiz quedará exenta de responsabilidad 
por perjuicio de valores. En consecuencia, estará relevada de hacer frente al importe 
de los valores prescritos, sin perjuicio de que la entidad delegante/encomendante o 
la Diputación puedan exigir las responsabilidades a que en su caso hubiere lugar en 
derecho.
 Artículo 17. Entrega de valores.
 1. La Diputación comprobará que los valores cuya gestión de cobro le 
entrega la entidad delegante/encomendante reúnen los requisitos legales en cuanto a su 
imposición, ordenación, aplicación, efectividad y requisitos identificativos del deudor, 
objeto y resto de elementos integrantes de la deuda para su exacción recaudatoria. En 
caso contrario, se procederá a la devolución de los mismos.
 En el caso de ingresos de Derecho Público que requieren para garantizar la 
viabilidad del cobro certificación por parte de la entidad delegante de otros extremos 
distintos a la prescripción, como es la anotación registral de la afección del bien en la 
ejecución de planes parciales, proyectos de compensación, reparcelación y urbanización, 
ésta vendrá obligada a la expedición de cuantos certificados fueran necesarios para 
acreditar la viabilidad de su recaudación o las garantías afectas a los mismos a petición 
de la Diputación.
 2. Los valores que hayan de ser cobrados en cada período de ingreso en 
voluntaria, deberán estar a disposición del Sprygt, debidamente tramitados y aprobados, 
con un mes de antelación como mínimo al inicio del plazo recaudatorio, en garantía 
de la eficiencia en el desarrollo de la gestión. El no cumplimiento de este plazo por 
causa imputable a la entidad delegante/encomendante conllevará, de ser necesario, la 
revisión automática de sus anticipos.
 3. La providencia de apremio de los valores que hayan sido entregados 
a la Diputación para su recaudación deberán ser firmados por el órgano competente 
en el plazo máximo de 15 días hábiles desde su emisión, al objeto de proceder a su 
notificación inmediata conforme dispone la normativa vigente. El no cumplimiento 
de este plazo por causa imputable a la entidad delegante/encomendante conllevará, de 
ser necesario, la revisión automática de sus anticipos.
 4. La Diputación no se hará cargo en ningún caso de la gestión de los valores 
prescritos, debiéndose certificar por la entidad delegante la ausencia de prescripción 
de los valores al efectuar el cargo de los mismos y entregar éstos con al menos cuatro 
meses de antelación a la posible prescripción de los valores, al objeto de proceder a 
su providenciado, impresión y notificación.
 Artículo 18. Responsabilidad de la Diputación por los valores cargados.
 1. Aceptada la entrega de valores por la Diputación, ésta se responsabilizará 
de cumplimentar todas aquellas actuaciones que exija el procedimiento recaudatorio, 
tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, gestionando o devolviendo 
aquellos valores que contengan defectos que impidan la realización de las actuaciones 
recaudatorias encomendadas.
 2. La Diputación Provincial podrá devolver en cualquier momento aquellos 
valores que sean ingestionables por tener defectos formales o errores en los datos 
fiscales.
 Artículo 19. Causas de baja de los valores.
 Entregado un valor a la Diputación Provincial de Cádiz, ésta procederá a 
su devolución por alguna de las siguientes causas:
 1. Por acto administrativo del ente titular de los valores o de la propia 
Diputación de Cádiz en el ejercicio de las funciones propias o delegadas.
 2. Por el transcurso del plazo de dos meses sin que el ente delegante/
encomedante se haya pronunciado sobre la propuesta de baja de los valores entregados 
para su recaudación en los casos de prescripción, crédito incobrable, baja por referencia 
y depuración de valores.
 3. Por otros motivos fijados en la normativa vigente en cada momento.
 Artículo 20. Anticipos.
 1. La Diputación Provincial concederá anticipos a cuenta de la recaudación en 
periodo voluntario y ejecutivo de los ingresos de derecho público gestionados mediante 
padrones, así como con cargo a la recaudación previsible de los restantes tributos e 
ingresos de derecho público de titularidad municipal o a los que la ley le otorga la 
facultad de recaudación en vía ejecutiva y que son objeto de delegación/encomienda.
 Todo ello con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente y salvo que sea 
objeto de compensación -que se especificará en convenio- o no pueda normativamente 
acogerse a este régimen.
 2. Los anticipos se clasificarán en los siguientes tipos:
 A) Anticipos Ordinarios: son aquellos previstos para el ejercicio y calculados 
según los ingresos líquidos tanto para la recaudación voluntaria como para la recaudación 
ejecutiva que se repartirán en 12 cuotas mensuales y cuya base de cálculo se estipula 
en el punto 3.
 B) Anticipos Adicionales: son aquellos calculados sobre los ingresos que 
no forman parte de la previsión inicial.
 En estos se incluyen:
.  los ingresos no periódicos
.  las liquidaciones efectuadas en el período efectuadas a través de procedimientos de 
gestión o inspección.
. los ingresos provenientes de sanciones de tráfico vial urbano
. los ingresos provenientes de sanciones administrativas o de cualquier otro ingreso de 
derecho público que haya sido delegado o encomendado.
. Los ingresos sobre Bienes Inmuebles de características Especiales   cuyo pago 
corresponda a Administraciones Públicas. 
 Una vez se haya efectuado el abono del ingreso correspondiente, podrá 
anticiparse dicho importe, una vez deducidos los costes del servicio, quedando 
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condicionado su abono a la normal ejecución de la realización de las previsiones de la 
Entidad y a la disponibilidad de la Tesorería de la Diputación Provincial de Cádiz. 
 C) Anticipos Extraordinarios: son aquellos que se concederán con carácter 
excepcional previo informe de las necesidades de tesorería de la entidad delegante/ 
encomendante. Consisten en el adelanto del anticipo del mes siguiente en el calendario 
de anticipos pactado, hasta el máximo del importe de una mensualidad excluidos 
descuentos y compromisos. En tanto no se produzca el reintegro de la totalidad del 
anticipo extraordinario por la entidad perceptora,  no podrá ser concedido otro de 
naturaleza similar y dicho reintegro deberá realizarse antes de finalizar el ejercicio en 
el cual se concedió.
 3. La base de cálculo para los anticipos ordinarios se obtendrá mediante la 
suma de los siguientes conceptos:
. Recaudación Voluntaria: que consistirá en la aplicación de hasta un  95% a los ingresos 
líquidos obtenidos en el ejercicio anterior que sean gestionados mediante padrón.
. Recaudación Ejecutiva: que consistirá en la aplicación de la media de los ingresos 
líquidos obtenidos en los  3 últimos ejercicios hasta un 90%, sin perjuicio de que se 
pueda minorar por la antigüedad de los valores pendientes. No formara parte de la 
media anterior el cobro singularizado de expedientes que por su magnitud distorsione 
dicha media.
Se entenderá por ingresos líquidos el resultado de detraer al importe obtenido las 
deducciones que se estimen sobre dichos ingresos en concepto de costes y premios del 
servicio, recargo provincial de IAE, compensaciones, entre otros.
 4. En el régimen de los anticipos se tendrán en cuenta las siguientes 
circunstancias:
 a) La previsión podrá ser objeto de revisión tanto al alza como a la baja 
a lo largo del ejercicio como resultado de la modificación de las normas reguladoras 
en materia de Haciendas Locales, por la imposición de nuevos conceptos o por la 
modificación de los padrones en un porcentaje superior al 10% realizada con posterioridad 
a la previsión inicial de forma que:
- En caso de incremento de los padrones, se ajustarán los anticipos al alza a través de 
uno de los siguientes sistemas:
-prorrateándolos linealmente a lo largo del ejercicio.
-con carácter anual una vez transcurrido el primer semestre. 
- En caso de decremento de los padrones, se analizará la situación para la conveniente 
minoración de anticipos.
La efectividad de la actualización prevista en este apartado estará supeditada a las 
disponibilidades presupuestarias y financieras de la Diputación Provincial.
 b) Si de la liquidación practicada a la Entidad al finalizar el ejercicio se 
derivara algún déficit, se procederá de inmediato, en el primer trimestre del ejercicio 
posterior, a la cancelación del mismo, salvo acuerdo extraordinario y motivado entre la 
Diputación y el titular del rendimiento. En tal caso se repercutirán los costes financieros 
en la correspondiente liquidación.
 c) El coste financiero de los anticipos se calculará de la forma siguiente:
. Saldo a 31 de marzo x tipo interés x 270 días
. Saldo a 30 de junio x tipo interés x 180 días
. Saldo a 30 de septiembre x tipo de interés x 90 días
. Saldo a 31 de diciembre x tipo de interés x 0 días
 El tipo de interés será una media ponderada de los tipos de interés de las 
pólizas de crédito contratadas para financiar los anticipos que será comunicado por la 
Tesorería de la Diputación.
 5. En caso de revocación de la delegación/encomienda, todos los anticipos 
otorgados a cuenta de la recaudación prevista en el ejercicio deberán cancelarse y 
liquidarse por la entidad delegante/encomendante como requisito previo a la mencionada 
revocación. A tal efecto se nombrará una Comisión Técnica de Coordinación y 
Seguimiento en los términos del artículo 2 de la presente Ordenanza. 
 6. Los importes de anticipos ordinarios se abonaran con carácter mensual, 
entre los días comprendidos entre el 20 y fin de mes, salvo que el convenio especifique 
otra cosa.
 7. En cuanto a los anticipos adicionales y extraordinarios, la entidad 
perceptora deberá solicitarlos antes del día 15 del mes en que quiera disponer de los 
mismos, salvo acuerdo extraordinario y justificado entre la Diputación y la dicha 
entidad.
 8. Con cargo al disponible de anticipos, la entidad delegante/encomendante 
podrá ordenar a la Diputación el abono de compromisos con terceros o concertar 
operaciones financieras, éstos nunca podrán superar el 40% del disponible total que 
tenga la entidad delegante/encomendante en cada anualidad salvo que se acuerde 
otra cosa con carácter extraordinario. Estos abonos se efectuarán a cuentas corrientes 
de titularidad municipal, salvo que dichos pagos se efectúen a empresas o entidades 
públicas.

TÍTULO V. 
EJERCICIO POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DE LAS 

COMPETENCIAS DE INSPECCIÓN y SANCIONES TRIBUTARIAS
 Artículo 21. Inspección y Sanciones Tributarias.
 1. El procedimiento de inspección tendrá por objeto comprobar e investigar 
el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y en el mismo se procederá, en 
su caso, a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica 
de una o varias liquidaciones.
 2. El procedimiento sancionador tributario consiste en sancionar las acciones 
u omisiones que pudieran derivarse de las actuaciones de regularización fiscal, de acuerdo 
con lo establecido en la normativa tributaria. La Diputación Provincial de Cádiz, a 
través del Sprygt ejercerá las competencias de instrucción y resolución de expedientes 
sancionadores tributarios que le sean delegadas o encomendadas por los titulares de 
las mismas con arreglo a lo previsto en el Título IV de la Ley General Tributaria.
 3. La materialización de estas competencias consiste en el ejercicio de las 
funciones administrativas dirigidas a:
 a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones 
tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados total o parcialmente por 

la Administración así como su atribución al sujeto pasivo u obligado tributario que 
corresponda.
 b) La comprobación de la  veracidad y exactitud de las declaraciones 
presentadas por los obligados tributarios así como la correcta aplicación de las normas 
reguladoras de los tributos y demás ingresos de derecho público.
 c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas 
con la aplicación de los tributos.
 d) La comprobación del valor de los derechos, rentas, productos, bienes, 
patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación 
de las obligaciones tributarias.
 e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para 
la aplicación de regímenes tributarios especiales.
 f) La asistencia e información, en colaboración con las entidades delegantes/
encomendantes, a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras 
sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas 
últimas.
 g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones 
de comprobación e investigación.
 h) La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo 
establecido en los artículos 136 a 140 de la Ley General Tributaria.
 i) El asesoramiento e informe a órganos de la Administración pública.
 j) Emisión y diseño de todos los documentos necesarios para tramitación 
de los procedimientos de regularización fiscal.
 k) Práctica, seguimiento y control de las notificaciones.
 l) Resolución de los expedientes instruidos.
 m) Resolución de recursos administrativos interpuestos contra los actos 
resolutorios de los distintos procedimientos de inspección y sancionador tributario.
 n) Defensa de los expedientes en vía contenciosa-administrativa, en 
concordancia con lo establecido en la cláusula de Actuaciones Judiciales incluida en 
el presente convenio.
 ñ) La iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores 
tributarios que se deriven de los procedimientos de inspección o comprobación limitada 
tramitados.
 o) Las demás funciones que, de acuerdo con la legislación aplicable, le 
sean encomendadas/delegadas.
 4. Los datos resultantes de regularizaciones tributarias que determinen 
la modificación y actualización de censos tributarios de vencimiento periódico se 
facilitarán a la entidad delegante/encomendante en ficheros txt y excel. Dichos datos 
serán remitidos por el Sprygt, una vez transcurrido el plazo voluntario de pago de las 
liquidaciones generadas y resueltos, en su caso, los recursos interpuestos o en cualquier 
caso con anterioridad al 1 de marzo del ejercicio siguiente al de la regularización.
 5. Cuando la titularidad de la competencia para la inspección del tributo 
corresponda a órganos de la Administración del Estado y ésta sea delegada a la 
Diputación Provincial de Cádiz, ésta última lo comunicará a la entidad pública 
correspondiente. 
 La Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas consistirá en la 
comprobación y verificación de los datos contenidos en la matrícula del impuesto, así 
como en la investigación de los supuestos de hecho ignorados por la Administración, 
que supongan el mero ejercicio en el término municipal correspondiente de actividades 
empresariales, se ejerzan o no en local determinado, y se hallen o no especificadas en 
las tarifas del impuesto.
 La Diputación comunicará a las entidades delegantes la delegación de 
la inspección del IAE por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, según lo 
establecido en el art. 18 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se 
dictan normas para la gestión del IAE y se regula la delegación de competencias en 
materia de gestión censal de dicho impuesto.
 6. A efectos de la planificación de la actividad inspectora, la Diputación 
Provincial remitirá a la entidad delegante/encomendante cada año los Planes de 
Inspección Tributaria con las propuestas de las líneas de trabajo a seguir en el ejercicio. 
Las entidades delegantes/encomendantes deberán conciliar el Plan de Inspección y en 
su caso firmarlo, comprometiéndose a la remisión del mismo a la Diputación en el 
plazo de 10 días naturales desde su recepción.

TÍTULO V. 
EJERCICIO POR LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DE LAS 

COMPETENCIAS DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
 Artículo 22. Procedimientos sancionadores.
 1. La Diputación Provincial de Cádiz, a través del SPRyGT ejercerá las 
competencias de instrucción y resolución de expedientes sancionadores no tributarios 
que le sean delegadas o encomendadas por los titulares de las mismas con arreglo a la 
normativa específica que resulte aplicable.
 2. La gestión encomendada/ delegada podrá ser de los siguientes expedientes 
sancionadores:
a) por infracciones a la normativa de tráfico vial urbano, tramitados al amparo de 
su normativa específica es decir, del procedimiento establecido en el Real Decreto 
Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
a) por infracciones administrativas recogidas en la legislación del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y las Ordenanzas Municipales que solicite formalmente la 
entidad delegante/encomendante, previa aceptación por Diputación, y cuya tramitación 
se corresponde con el procedimiento general establecido en las leyes 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 3. Esta delegación/encomienda alcanzará la realización de las siguientes 
actuaciones:
a) Todas las actuaciones materiales de tramitación de los expedientes sancionadores.
b) La gestión de cobro de las sanciones en periodo voluntario.
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c) La recaudación ejecutiva de las sanciones impuestas, en los términos previstos en 
esta Ordenanza para la gestión recaudatoria.
d) Elaboración de informes previos a la resolución de las alegaciones o recursos en 
vía administrativa que pudieran derivarse de la tramitación del procedimiento desde el 
inicio de éste hasta la emisión, en su caso, de la resolución sancionadora.
e) Defensa de los expedientes en vía contenciosa-administrativa, en concordancia con lo 
establecido en la cláusula de Actuaciones Judiciales incluida en la presente ordenanza.
 4. El Sprygt aportará todos los medios humanos, materiales e informáticos 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. El nombramiento de funcionarios 
de la Diputación Provincial como instructores de los expedientes se contemplará, 
de conformidad con la normativa vigente, en la resolución de inicio del expediente 
sancionador. En el caso de las denuncias de tráfico vial urbano, dicha aportación 
incluirá la incorporación al proyecto de multas en movilidad a través de terminales 
móviles, así como la entrega a la Policía Local de los boletines necesarios para la 
cumplimentación de las denuncias. Esta entrega se realizará no antes de 20 días 
naturales desde la solicitud por parte de la entidad delegante/encomendante del 
número de boletines anuales que se estime que van a ser utilizados, salvo que el 
Convenio especifique un plazo mayor.
 5. La Diputación Provincial de Cádiz entenderá que las denuncias cuya gestión 
de cobro le sean entregadas reúnen los requisitos legales en cuanto a su imposición, 
ordenación, aplicación y efectividad, quedando facultada para devolver aquellas que 
contienen defectos técnicos o formales tales que impidan su tramitación. En concreto, 
se establece el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de la denuncia, 
para la recepción de las mismas, salvo que el Convenio especifique un plazo menor. 
Todos aquellos boletines que tengan entrada con fecha posterior a la indicada, serán 
devueltos a la entidad delegante/encomendante. En los supuestos que así lo soliciten 
los denunciados o que las circunstancias de los expedientes así lo requieran a juicio 
del instructor, la entidad delegante/encomendante deberá emitir los correspondientes 
informes de ratificación, aclaración o anulación de la denuncias en el plazo máximo 
de 15 días hábiles a contar desde la fecha de solicitud de los mismos, salvo que el 
Convenio especifique un plazo menor.
 6. El órgano competente titular de la potestad sancionadora, al amparo de 
las competencias de asistencia técnica y material que la legislación vigente atribuye a 
las Diputaciones provinciales podrá atribuir la realización de aquellos otros cometidos 
y funciones vinculadas o derivadas de los expedientes administrativos cuya gestión es 
objeto delegación o encomienda, en particular las necesarias para la instrucción de los 
procedimientos y la representación y defensa judicial que exija la impugnación de las 
resoluciones recaídas en dichos procedimientos.
 7. El procedimiento sancionador se incoará y resolverá mediante resolución 
del  órgano de la Diputación Provincial de Cádiz con competencias delegadas sobre la 
materia, en el supuesto de que la entidad delegante hubiera delegado tal competencia 
para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico. En caso 
contrario, la incoación y resolución de estos expedientes recaerá en el órgano municipal 
correspondiente.

TÍTULO VI. 
CUENTA GENERAL DE RECAUDACIÓN.

 Artículo 23. Cuenta General de Recaudación.
 1. La Diputación de Cádiz utilizará los distintos instrumentos bancarios 
existentes para facilitar a los contribuyentes el pago utilizando los medios 
disponibles. Los fondos recaudados se ingresarán en cuentas restringidas en las 
distintas entidades financieras colaboradoras, y serán transferidos a una cuenta 
central de la Diputación, con la periodicidad que se establezca en los convenios 
firmados con estas colaboradoras.
 2. Con carácter general, la Diputación transferirá la recaudación efectuada 
a través de anticipos periódicos conforme a lo dispuesto en el apartado correspondiente 
salvo que sea objeto de compensación que se especificará en convenio o no pueda 
normativamente acogerse al mismo. Entendiéndose por anticipo todo pago realizado 
durante el ejercicio, conforme a una previsión, a cuenta de la liquidación de la recaudación 
que se efectuará al finalizar el mismo.
 3. En caso de que el organismo titular del rendimiento no pueda acogerse al 
sistema de anticipos, recibirá los ingresos conforme sean recaudados. La transferencia 
de los mismos, una vez detraídos los correspondientes costes de gestión, se efectuará a 
partir del día 20 del segundo mes siguiente al mes que se liquida, salvo que el convenio 
establezca otra fecha.
 4. Anualmente, el Sprygt entregará a la entidad delegante/encomendante 
antes del 1 de marzo del ejercicio siguiente al que se cierra, salvo que por convenio o 
disposición legal se disponga otra cosa, la Cuenta General de Recaudación del ejercicio 
que comprenderá:
a) Liquidación económica del ejercicio, que detallará los ingresos recaudatorios totales; 
los descuentos por costes del servicio, compensaciones, recargos y otros; los anticipos 
pagados; y cualquier otro importe que financieramente intervenga en la relación entre 
el Sprygt y la entidad delegante/encomendante.
a) Cuenta de Recaudación, que será un detalle de todos los cargos recaudatorios 
gestionados durante el ejercicio, y que informará sobre el pendiente inicial de los 
cargos, los cargos nuevos efectuados durante el ejercicio, los ingresos, las bajas, 
compensaciones y pagados organismos, así como el pendiente de cobro al final del 
ejercicio y los pases a ejecutiva.
a) Documentación adicional: demás datos no contemplados en los apartados anteriores 
y necesarios para el adecuado registro contable de las operaciones.
 La Cuenta General de Recaudación será aprobada mediante el correspondiente 
decreto que será posteriormente notificado a la entidad delegante/encomendante.
 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Vigencia de la delegación de 
competencias o encomienda de funciones.
 Se considerarán completas y plenamente vigentes las delegaciones de 
competencias o encomiendas de funciones realizadas a la Diputación Provincial de Cádiz 
en tanto no se proceda a su revocación expresa por parte de las entidades delegantes/
encomendantes.

 DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Vigencia de los convenios de 
delegación de competencias y encomienda de funciones formalizados.
 1. Se regirán por lo dispuesto en la presente ordenanza las relaciones con 
entidades delegantes/encomendantes basadas en convenios adaptados a lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, o actualizados 
con posterioridad a la entrada en vigor de ésta, a las que resultará de aplicación directa, 
sin perjuicio de que mantengan su vigencia, hasta la finalización del plazo previsto en 
los mismos, en aquellos aspectos que, para las entidades delegantes/encomendantes, 
pudieran ser más ventajosos que lo previsto en esta ordenanza, todo ello sin perjuicio 
de la posibilidad de su extinción por acuerdo expreso.
 Se encuentran en esta situación los siguientes convenios:

CONVENIOS DELEGACIÓN MATERIA TRIBUTARIA
1 Chiclana de la Frontera
2 Vejer multas
3 Vejer inspección
4 Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz
5 San Martín del Tesorillo multas

CONVENIOS ENCOMIENDA
1 Vejer sanciones administrativas
2 Villamartín sanciones administrativas
3 Alcalá del Valle sanciones administrativas
4 Arcos sanciones administrativas
5 Bornos sanciones administrativas
6 Grazalema sanciones administrativas
7 Jerez sanciones administrativas
8 Los Barrios sanciones administrativas
9 Medina sanciones administrativas
10 Paterna sanciones administrativas
11 Tarifa sanciones administrativas
12 San Martín del Tesorillo
13 Barbate sanciones administrativas
14 Chiclana sanciones administrativas
15 La Línea de la Concepción sanciones administrativas

 2. Los convenios no adaptados a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, ni actualizados antes del 1 de 
octubre de 2020 (es decir, todos los no relacionados en el número anterior), perderán 
su vigencia a la fecha de aprobación definitiva de la presente Ordenanza, sin perjuicio 
de que se realicen las adaptaciones precisas. 
 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Publicidad de las competencias 
delegadas.
 Se hace pública en el ANEXO I que se adjunta la relación de competencias 
delegadas y encomiendas de gestión en vigor en el momento de la aprobación provisional 
de esta Ordenanza, para general y público conocimiento.
 Esta relación  se actualizará, sin necesidad de modificación de esta ordenanza, 
como consecuencia de la aceptación de nuevas delegaciones o encomiendas y la 
revocación total o parcial de las existentes, debiendo publicarse su actualización en el 
Portal de Transparencia.
 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Vigencia de pactos 
convencionales.
 Hasta tanto se formalicen los convenios generales a los que se refiere el 
artículo 6, se mantendrán en vigor  aquella parte de los convenios que se refieren a la 
materia propia de los mismos.
 Se mantendrán en vigor el artículo 4 de la presente Ordenanza y las cláusulas 
previstas en los convenios al respecto hasta la aprobación por la Diputación Provincial 
de Cádiz de una Tasa por la prestación de los servicios recogidos en la misma.
 DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor.
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ordenanza entrará en 
vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

ANEXO I DELEGACIONES DE COMPETENCIAS Y ENCOMIENDAS DE 
FUNCIONES ACTUALMENTE VIGENTES:

MUNICIPIO COMPETENCIAS 
DELEGADAS

1 ALCALA DE LOS GAZULES  

1 Gestión tributaria
2 Gestión catastral
3 Recaudación
4 Inspección
5 Sanciones de tráfico

2 ALCALA DEL VALLE  

6 Gestión tributaria
7 Gestión catastral
8 Recaudación
9 Inspección

10 Sanciones de tráfico
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MUNICIPIO COMPETENCIAS 
DELEGADAS

3 ALGAR

11 Gestión tributaria
12 Gestión catastral
13 Recaudación
14 Inspección
15 Sanciones de tráfico

4 ALGECIRAS 16 Recaudación

5 ALGODONALES

17 Gestión tributaria
18 Gestión catastral
19 Recaudación
20 Inspección
21 Sanciones de tráfico

6 ARCOS

22 Gestión catastral
23 Recaudación
24 Inspección
25 Sanciones de tráfico

7 BARBATE

26 Gestión tributaria
27 Gestión catastral
28 Recaudación
29 Inspección
30 Sanciones de tráfico

8 BENALUP- CASAS VIEJAS

31 Gestión tributaria
32 Gestión catastral
33 Recaudación
34 Inspección
35 Sanciones de tráfico

9 BENAOCAZ

36 Gestión tributaria
37 Gestión catastral
38 Recaudación
39 Sanciones de tráfico

10 CASTELLAR

40 Gestión tributaria
41 Gestión catastral
42 Recaudación
43 Inspección
44 Sanciones de tráfico

11 CHICLANA DE LA FRA.
45 Recaudación
46 Inspección
47 Sanciones de tráfico

12 CHIPIONA
48 Recaudación
49 Inspección
50 Sanciones de tráfico

13 CONIL DE LA FRA
51 Recaudación
52 Inspección
53 Sanciones de tráfico

14 EL BOSQUE

54 Gestión tributaria
55 Gestión catastral
56 Recaudación
57 Inspección
58 Sanciones de tráfico

15 EL GASTOR

59 Gestión tributaria
60 Gestión catastral
61 Recaudación
62 Inspección
63 Sanciones de tráfico

16 EL PUERTO DE SANTA MARIA 64 Sanciones de tráfico

17 ESPERA

65 Gestión tributaria
66 Gestión catastral
67 Recaudación
68 Inspección
69 Sanciones de tráfico

MUNICIPIO COMPETENCIAS 
DELEGADAS

18 GRAZALEMA

70 Gestión tributaria
71 Gestión catastral
72 Recaudación
73 Inspección
74 Sanciones de tráfico

19 JEREZ DE LA FRA. 
75 Inspección
76 Sanciones de tráfico

20 JIMENA DE LA FRONTERA

77 Gestión tributaria
78 Gestión catastral
79 Recaudación
80 Inspección
81 Sanciones de tráfico

21 LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN

82 Gestión tributaria
83 Recaudación
84 Inspección
85 Sanciones de tráfico

22 LOS BARRIOS
86 Recaudación
87 Inspección
88 Sanciones de tráfico

23 MEDINA SIDONIA

89 Gestión tributaria
90 Gestión catastral
91 Recaudación
92 Inspección
93 Sanciones de tráfico

24 OLVERA

94 Gestión tributaria
95 Gestión catastral
96 Recaudación
97 Inspección
98 Sanciones de tráfico

25 PATERNA DE RIVERA

99 Gestión tributaria
100 Gestión catastral
101 Recaudación
102 Inspección
103 Sanciones de tráfico

26 PRADO DEL REY

104 Gestión tributaria
105 Gestión catastral
106 Recaudación
107 Inspección
108 Sanciones de tráfico

27 PUERTO REAL

109 Gestión tributaria
110 Gestión catastral
111 Recaudación
112 Inspección
113 Sanciones de tráfico

28 PUERTO SERRANO

114 Gestión tributaria
115 Gestión catastral
116 Recaudación
117 Inspección
118 Sanciones de tráfico

29 SAN JOSE DEL VALLE

119 Gestión tributaria
120 Gestión catastral
121 Recaudación
122 Inspección
123 Sanciones de tráfico

30 SAN MARTIN DEL TESORILLO 124 Sanciones de tráfico

31 SAN ROQUE
125 Recaudación
126 Inspección
127 Sanciones de tráfico

32 SANLUCAR DE BARRAMEDA 
128 Recaudación
129 Sanciones de tráfico
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MUNICIPIO COMPETENCIAS 
DELEGADAS

33 SETENIL DE LAS BODEGAS

130 Gestión tributaria
131 Gestión catastral
132 Recaudación
133 Inspección
134 Sanciones de tráfico

34 TARIFA

135 Gestión tributaria
136 Gestión catastral
137 Recaudación
138 Inspección
139 Sanciones de tráfico

35 TORRE ALHAQUIME

140 Gestión tributaria
141 Gestión catastral
142 Recaudación
143 Inspección
144 Sanciones de tráfico

36 TREBUJENA

145 Gestión tributaria
146 Gestión catastral
147 Recaudación
148 Inspección
149 Sanciones de tráfico

37 UBRIQUE

150 Gestión tributaria
151 Gestión catastral
152 Recaudación
153 Inspección
154 Sanciones de tráfico

38 VEJER
155 Inspección
156 Sanciones de tráfico

39 VILLALUENGA DEL ROSARIO 

157 Gestión tributaria
158 Gestión catastral
159 Recaudación
160 Inspección
161 Sanciones de tráfico

40 VILLAMARTIN

162 Gestión tributaria
163 Gestión catastral
164 Recaudación
165 Inspección
166 Sanciones de tráfico

41 ZAHARA DE LA SIERRA

167 Gestión tributaria
168 Gestión catastral
169 Recaudación
170 Inspección
171 Sanciones de tráfico

42 M.M. DEL CAMPO GIBRALTAR 172 Inspección
43 CONSORCIO AGUAS GADITANAS 173 Recaudación
44 E.L.A. ZAHARA DE LOS ATUNES 174 Recaudación

45
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS URBANOS DE LA 
PROVINCIA DE CÁDIZ 

175 Gestión tributaria

176 Recaudación

MUNICIPIO COMPETENCIAS 
ENCOMENDADAS

1 ALCALÁ DEL VALLE 1 Sanciones administrativas

2 ALGECIRAS
2 Inspección
3 Sanciones de tráfico

3 ARCOS DE LA FRONTERA 4 Sanciones administrativas
4 BARBATE 5 Sanciones administrativas

5 BORNOS

6 Gestión tributaria
7 Gestión catastral
8 Recaudación
9 Inspección
10 Sanciones de tráfico
11 Sanciones administrativas

6 CHICLANA DE LA FRONTERA 12 Sanciones administrativas
7 EL PUERTO DE SANTA MARIA 13 Recaudación

MUNICIPIO COMPETENCIAS 
ENCOMENDADAS

8 GRAZALEMA 14 Sanciones administrativas
9 JEREZ DE LA FRONTERA 15 Sanciones administrativas

10 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 16 Sanciones administrativas
11 LOS BARRIOS 17 Sanciones administrativas
12 MEDINA SIDONIA 18 Sanciones administrativas
13 PATERNA DE RIVERA 19 Sanciones administrativas
14 ROTA 20 Sanciones de tráfico

15 SAN MARTÍN DEL TESORILLO

21 Gestión tributaria
22 Gestión catastral
23 Recaudación
24 Inspección

16 SAN FERNANDO
25 Recaudación
26 Sanciones de tráfico

17 TARIFA 27 Sanciones administrativas

18 VEJER DE LA FRONTERA

28 Gestión tributaria
29 Gestión catastral
30 Recaudación
31 Sanciones administrativas

19 VILLAMARTÍN 32 Sanciones administrativas
20 M.M. DEL CAMPO GIBRALTAR 33 Recaudación
21 M.M. DE LA SIERRA DE CÁDIZ 34 Recaudación
22 C.R. COSTA NOROESTE 35 Recaudación
23 C.R. LLANOS DE VILLAMARTÍN 36 Recaudación
24 C.R. BAJO GUADALETE 37 Recaudación

ANEXO II 
MODELO DE ACUERDO DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS/ENCOMIENDA DE GESTIÓN

 Habiéndose formalizado convenio de materias.......... en fecha..............
 El Pleno del ayuntamiento de….  /Entidad delegante, ha acordado, por ......, 
que representa la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación:
 Primero.- Aprobar la DELEGACIÓN/ENCOMIENDA en la Diputación 
Provincial de Cádiz a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria  
(Sprygt) de las siguientes FACULTADES/FUNCIONES (CONSIGNAR LAS QUE 
PROCEDAN):
 Segundo.- Las relaciones interadministrativas derivadas del ejercicio 
por la Diputación Provincial de Cádiz  de estas facultades/funciones competencias 
delegadas/encomendadas se regularán por la ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA DELEGACIÓN 
DE COMPETENCIAS O ENCOMIENDA DE FUNCIONES A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA SU EJERCICIO POR EL SERVICIO PROVINCIAL 
DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA (SPRYGT),  así como las normas 
reguladoras de las diferentes figuras y procedimientos y la Ordenanza fiscal general 
de gestión, recaudación e inspección de la Exma. Diputación Provincial de Cádiz.
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Diputación Provincial de 
Cádiz, para la aceptación de la delegación/encomienda.
 Cuarto.- Una vez aceptada la delegación, disponer la publicación del presente 
acuerdo, para general conocimiento, en los términos previstos legamente.“         Nº 2.819

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
ANUNCIO APROBACIÓN RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA PROVISIÓN DE 7 PLAZAS DE AGENTE 
DE LA POLICÍA LOCAL; 6 PLAZAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO 
DE TURNO LIBRE Y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
OPOSICIÓN LIBRE; Y 1 PLAZA MEDIANTE EL SISTEMA DE MOVILIDAD 
SIN ASCENSO Y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE 
MÉRITOS, ESPECIFICADAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO DE 
LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021.
 Mediante Resolución de Alcaldía n.º 2437, de fecha 29 de diciembre de 
2021, se acuerda la aprobación de la Provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
para la provisión de 7 plazas de Agente de la Policía Local , del tenor literal siguiente:
 “Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para la 
selección, como funcionario de carrera, de 7 plazas de Agente de la Policía Local 
de este Excmo. Ayuntamiento, mediante los sistemas de turno libre (6 plazas) y de 
movilidad sin ascenso (1 plaza), a través de los procedimientos de oposición libre y 
concurso de méritos, respectivamente, especificadas en las Ofertas de Empleo Público 
de los ejercicios 2020 y 2021 y encuadradas en el:
 Grupo: C; Subgrupo: C1; Escala: Administración Especial; Subescala: 
Servicios Especiales; Clase: Cometidos Especiales; Denominación:  Agente de la 
Policía Local; Número de vacantes: 7 plazas.
 De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la 
convocatoria mediante Decreto de esta Alcaldía n.º 1471, de fecha 01 de septiembre 
de 2021, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 185, de 
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fecha 27 de septiembre de 2021; en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 
192, de fecha 5 de octubre de 2021; y en el Boletín Oficial del Estado número 256, de 
fecha 26 de octubre de 2021.
 Visto el informe técnico, emitido el 28 de diciembre de 2021 por el 
funcionario de carrera de este Ayuntamiento D. Antonio Cánovas de San Mateo y 
Benítez (con atribución temporal de funciones del puesto de Letrado Técnico de 
Asesoría Jurídica por Decreto de esta Alcaldía nº 1252/2016, de 6 de julio), referente 
a la relación de admitidos/as y excluidos/as provisionales a los procesos de selección 
de 7 plazas de Agente de la Policía Local (6 plazas mediante el sistema de turno libre 
y por el procedimiento de oposición libre; y 1 plaza mediante el sistema de movilidad 
sin ascenso y pro el procedimiento de concurso de méritos) y en virtud del artículo 
21.1.g) de la de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
 VENGO EN RESOLVER:
 Primero.- Aprobar el siguiente listado provisional de aspirantes admitidos/
as y excluidos/as:

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS 
MEDIANTE SISTEMA DE TURNO LIBRE.

ORDEN ASPIRANTE D.N.I.
1 ABAD VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER XXX3499XXX
2 ABOLLADO ALONSO, MARÍA JOSÉ XXX9711XXX
3 AGÜERA PALACIOS, JOSÉ MANUEL XXX2119XXX
4 AGUILAR SABIO, CLAUDIA XXX1767XXX
5 AGUILERA AGUILERA, JOSÉ ANDRÉS XXX5432XXX
6 ALCARAZ GONZÁLEZ, ÁLVARO XXX7216XXX
7 ALCÓN HARANA, VÍCTOR XXX7955XXX
8 ALPÉRIZ GARROCHO, LAURA XXX1135XXX
9 ÁLVAREZ AGUILERA, INÉS XXX8732XXX
10 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER XXX6086XXX
11 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL XXX9218XXX
12 ÁLVAREZ MORENO, EMILIO XXX4116XXX
13 ÁLVAREZ PÉREZ, ANTONIO JOSÉ XXX1043XXX
14 ÁLVAREZ URBANEJA, FRANCISCO DAVID XXX8489XXX
15 ANDERSSON JOHANSSON, LINDA BIRGITTA XXX4219XXX
16 ANDREU GARCÍA, MARIO XXX4464XXX
17 APRESA DOBLADO, JESÚS XXX2533XXX
18 ARAGÓN SEMPERE, RAFAEL SAMUEL XXX1252XXX
19 ARBOLEDA CASTILLA, FERNANDO XXX0124XXX
20 ASTORGA ESCARTÍN, GISELA XXX1195XXX
21 AUGER-RUIZ MORENO, ELISABET XXX1263XXX
22 BAREA PRIETO, RAFAEL XXX1282XXX
23 BARRERA VEGA, JOSÉ MANUEL XXX6500XXX
24 BARRIOS TOCÓN, JOSÉ MARÍA XXX9636XXX
25 BATALLER GARCÍA, ALMA MARÍA XXX7005XXX
26 BECERRA DÍAZ, MARCOS XXX5177XXX
27 BECERRA REINA, GONZALO XXX8549XXX
28 BEJARANO FERNÁNDEZ, RAÚL XXX8439XXX
29 BENÍTEZ ROMERO, ANTONIO XXX3537XXX
30 BOLÍVAR CULEBRA, JESÚS XXX5054XXX
31 CABACO ÁLVEZ, JOSÉ MARÍA XXX2290XXX
32 CABALLERO AGUILAR, ANA MARÍA XXX4350XXX
33 CÁCERES ORTEGA, JAVIER XXX3977XXX
34 CALDERÓN BENÍTEZ, FRANCISCO JAVIER XXX8081XXX
35 CALLEJÓN DURÁN, FRANCISCO JAVIER XXX5215XXX
36 CAMERO LÓPEZ, RAFAEL XXX3641XXX
37 CAMPANARIO LOBO, JESÚS JOSÉ XXX2862XXX
38 CANDILES BENÍTEZ, FRANCISCO XXX5934XXX
39 CARA MORENO, JOSÉ RAMÓN XXX5637XXX
40 CÁRDENAS FORERO, DANIEL XXX7608XXX
41 CÁRDENAS GUTIÉRREZ, MARÍA YURENA XXX6174XXX
42 CARMONA ALONSO, IVÁN XXX6875XXX
43 CARO SEGURA, JOSÉ MANUEL XXX8663XXX
44 CARRELLÁN GARCÍA, LUIS ANTONIO XXX1556XXX
45 CARRETERO ARENAS, DANIEL MANUEL XXX3695XXX
46 CASERO SILVA, MANUEL DAVID XXX6536XXX
47 CASTAÑO SOLER, ISABEL PILAR XXX7165XXX
48 CASTILLO CAYUELA, JESÚS XXX2492XXX
49 CASTRO AMAYA, RAMÓN XXX9396XXX
50 CEBADOR QUIRÓS, CRISTINA XXX2891XXX

ORDEN ASPIRANTE D.N.I.
51 CHAMIZO SALCEDO, ROCÍO ESTER XXX2747XXX
52 CORBELLINI SALINAS, FERNANDO XXX2724XXX
53 CÓRDOBA SOLÍS, GREGORIO XXX6451XXX
54 CORRAL MARTÍN, FRANCISCO JOSÉ XXX1966XXX
55 CORRERO PECINO, RODRIGO XXX3197XXX
56 CORTÉS ENNACIRI, SAMAI XXX7367XXX
57 CORTÉS FRANCO, CARLOS JOSÉ XXX9154XXX
58 CORTÉS LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO XXX1008XXX
59 CORTÉS MÉNDEZ, ADRIÁN XXX6545XXX
60 CRUZ MÁRMOL, JOSÉ ANTONIO XXX7123XXX
61 DE ARRIBA GAVIRA, CHRISTIAN RAÚL XXX5357XXX
62 DE HOYOS ORTIZ, ALBA MARÍA XXX9839XXX
63 DE LUQUE FUENTES, HUGO XXX6990XXX
64 DEL ÁGUILA LÓPEZ, CLAUDIA XXX3658XXX
65 DELGADO HUERTA, ANTONIO XXX4455XXX
66 DÍAZ CONDE, ADRIÁN XXX6866XXX
67 DÍAZ GÓMEZ, MARÍA DEL CARMEN XXX0931XXX
68 DÍAZ NIETO, MANUEL XXX6458XXX
69 DÍAZ PAREDES, ANA MARÍA XXX0606XXX
70 DOBLADO MARTÍN, ADRIÁN XXX0121XXX
71 DOMÍNGUEZ ALCARAZ, AGUSTÍN XXX1401XXX
72 DOMÍNGUEZ BAENA, JUAN MANUEL XXX0347XXX
73 DOMÍNGUEZ BERNAL, PEDRO XXX5581XXX

74 DOMÍNGUEZ MEJÍAS, LUCÍAS DE LOS 
ÁNGELES XXX2443XXX

75 DOMÍNGUEZ MORILLO, VICTORIA EUGENIA XXX8300XXX
76 DOMÍNGUEZ MURIEL, JUAN JOSÉ XXX9074XXX
77 DOÑA RIVAS, JOSÉ MANUEL XXX0876XXX
78 DUARTE FERNÁNDEZ, RAÚL XXX3613XXX
79 DURILLO BANDERA, OSCAR XXX4519XXX
80 ESCAMILLA REBOLLO, JOSÉ MANUEL XXX8553XXX
81 ESCAÑUELA ESTÉVEZ, YASMINA XXX2628XXX
82 ESPAÑA RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO XXX9893XXX
83 ESPINOSA JIMÉNEZ, TAMARA XXX0591XXX
84 EXTREMERA ROBLES, MARÍA CONCEPCIÓN XXX3598XXX
85 FERNÁNDEZ ACERO, LUIS MARÍA XXX2463XXX
86 FERNÁNDEZ BELTRÁN, ALEXIS XXX3317XXX
87 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ RAFAEL XXX2951XXX
88 FERNÁNDEZ VALLECILLO, ÁLVARO XXX6483XXX
89 FERRER LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL XXX9454XXX
90 FRESNEDA MUÑOZ, SAMUEL XXX0947XXX
91 GALVÁN RAMÍREZ, CARLOS ALBERTO XXX4309XXX
92 GÁLVEZ LOZANO, MIGUEL ÁNGEL XXX2189XXX
93 GARCÍA BERNAL, ENRIQUE XXX1025XXX
94 GARCÍA CALVO, RAFAEL XXX5714XXX
95 GARCÍA CÁRDENAS, CRISTINA XXX6575XXX
96 GARCÍA CERVERA, GREGORIO XXX6080XXX
97 GARCÍA ESCAMILLA, CRISTIAN XXX9917XXX
98 GARCÍA ESCAMILLA, DAVID XXX9917XXX
99 GARCÍA GONZÁLEZ, ANA ISABEL XXX0636XXX
100 GARCÍA MANSILLA, ÁNGEL XXX5966XXX
101 GARCÍA MARTÍN, CRISTINA XXX6888XXX
102 GARCÍA MARTÍN, FÉLIX XXX9849XXX
103 GARCÍA NAVAS, JAVIER XXX9237XXX
104 GARCÍA NAVAS, JUAN XXX9237XXX
105 GARCÍA OLEA, ALICIA XXX2301XXX
106 GARCÍA PÉREZ, SORAYA XXX5639XXX
107 GARCÍA TORRES, DAVID XXX4980XXX
108 GARNICA ALARCÓN, MARÍA JOSÉ XXX5652XXX
109 GARRIDO RENTERO, PAULA XXX8844XXX
110 GARRIDO RODRÍGUEZ, JORGE LUIS XXX3369XXX
111 GASTÓN CARMONA, JESÚS XXX2065XXX
112 GIL VITORIQUE, SERGIO ANTONIO XXX9153XXX
113 GODOY MÉRIDA, MANUEL XXX5308XXX
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ORDEN ASPIRANTE D.N.I.
114 GÓMEZ ÁBALOS, FRANCISCO JAVIER XXX8593XXX
115 GÓMEZ ALDERETE, MIGUEL ÁNGEL XXX7875XXX
116 GÓMEZ BRIOSSO, JESÚS IGNACIO XXX8396XXX
117 GÓMEZ CABRERA, SHEILA XXX2482XXX
118 GÓMEZ CANTO, ESTEBAN XXX0194XXX
119 GÓMEZ MORENO, LUCÍA XXX9914XXX
120 GÓMEZ SANTOS, IGNACIO XXX6785XXX
121 GONZÁLEZ CORREA, ABEL XXX6260XXX
122 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JOSEFA XXX5469XXX
123 GONZÁLEZ FLORENCIO, ANDRÉS XXX4749XXX
124 GONZÁLEZ GARCÍA, ALBA XXX9551XXX
125 GONZÁLEZ GARCÍA, ALEJANDRO XXX1466XXX
126 GONZÁLEZ OLIVA, JONATHAN MANUEL XXX2198XXX
127 GONZÁLEZ OSUNA, ANA MARÍA XXX4807XXX
128 GONZÁLEZ ROJAS, JAVIER XXX1827XXX
129 GUALDA VALLE, SERGIO XXX4499XXX
130 GUERRERO FERNÁNDEZ, SONIA XXX3224XXX
131 GUERRERO SEDEÑO, MANUEL JESÚS XXX3208XXX
132 GUEVARA BERMÚDEZ BELINDA XXX8506XXX
133 GUTIÉRREZ CAPOTE, ÁLVARO XXX5425XXX
134 HERRERA HERRERA, ROBERTO XXX3480XXX
135 HERRERA OCAÑA, JAVIER ANDRÉS XXX5907XXX
136 HINIESTA GÓMEZ, ALBERTO XXX6672XXX
137 HNICH PÉREZ, YUSUF XXX1158XXX
138 HOLGADO ALMIDA, JAVIER XXX3200XXX
139 IGLESIAS SÁNCHEZ, ISMAEL XXX7887XXX
140 JIMÉNEZ BLANDINO, JOSÉ MANUEL XXX7957XXX
141 JIMÉNEZ DE LA CERDA, ANTONIO XXX0828XXX
142 JIMÉNEZ DELGADO, ÁNGEL XXX8989XXX
143 JIMÉNEZ GALLEGO, LUIS XXX4051XXX
144 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL XXX9815XXX
145 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO XXX1863XXX
146 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, PATRICIA XXX3361XXX
147 JIMÉNEZ SANTIAGO, JAVIER XXX3367XXX
148 JURADO ARMARIO, MANUEL XXX6379XXX
149 LAMA MARCOS, RAFAEL JESÚS XXX2463XXX
150 LARA PADILLA, RAFAEL XXX1861XXX
151 LARA ROMERO, DANIEL XXX3528XXX
152 LAVIÉ GALLARDO, PABLO XXX1794XXX
153 LEAL MOLERO, DESIREE XXX1700XXX
154 LÓPEZ GARCÍA, FERNANDO XXX9117XXX
155 LÓPEZ MARTÍN, TERESA CRISTINA XXX7222XXX
156 LÓPEZ ORDÓÑEZ, MANUEL XXX6636XXX
157 LÓPEZ TORRES, SERAFÍN XXX1099XXX
158 LUQUE GUILLOTO, JULIÁN XXX8685XXX
159 MACHO SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL XXX1826XXX
160 MANSO RAMÍREZ, JESÚS MANUEL XXX3223XXX
161 MAQUEDA PÁEZ, MANUEL JESÚS XXX2634XXX
162 MARCO MOTA, EZEQUIEL XXX0407XXX
163 MARCOS LÓPEZ, JUAN CARLOS XXX7213XXX
164 MARÍN AGUILAR, FRANCISCO XXX3874XXX
165 MARÍN BENÍTEZ, PABLO XXX4332XXX
166 MARÍN RUIZ, DAVID XXX3448XXX
167 MARISCAL QUIRÓS, CARLOS XXX6481XXX
168 MÁRMOL PADILLA, JAVIER XXX1564XXX
169 MARTÍN DOMÍNGUEZ, ADRIÁN XXX9723XXX
170 MARTÍN GUERRERO, ADRIÁN XXX9505XXX
171 MARTÍN MONTÁVEZ, JUAN MIGUEL XXX5805XXX
172 MARTÍN RODRÍGUEZ, ALEX XXX6010XXX
173 MARTÍNEZ GARRET, FEDERICO XXX3327XXX
174 MARTÍNEZ GARRIDO, FRANCISCO JAVIER XXX8473XXX
175 MARTÍNEZ GARRIDO, JOSÉ ANTONIO XXX8888XXX
176 MARTÍNEZ GÓMEZ, MANUEL ANTONIO XXX2027XXX
177 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DAVID XXX9596XXX
178 MARTÍNEZ MAYA, SILVIA XXX4529XXX
179 MARTÍNEZ MORENO, VERÓNICA XXX8534XXX
180 MARTÍNEZ NÚÑEZ, OSCAR XXX4012XXX

ORDEN ASPIRANTE D.N.I.
181 MARTÍNEZ VEGA, ANTONIO RAFAEL XXX7396XXX
182 MARTÍNEZ VILLALBA, CHRISTIAN MOISÉS XXX2914XXX
183 MAZEROLLE MENUDO, FERNANDO XXX3963XXX
184 MEDINA PANDO, JOSÉ ANTONIO XXX1301XXX
185 MELGAR CARRASCO, JUAN XXX0638XXX
186 MENCHACA GONZÁLEZ, YAMILA SOLEDAD XXX6923XXX
187 MENDOZA BLANCO, JUAN ANTONIO XXX8252XXX
188 MENDOZA FLORES, ALEJANDRO XXX9047XXX
189 MÉRIDA CONEJO, IVÁN XXX8667XXX
190 MESA MORENO, MIGUEL XXX6500XXX
191 MOLÍN MARTÍN, ELENA XXX6192XXX
192 MOLINA VELASCO, JOSÉ DAVID XXX7305XXX
193 MONTERO BLANCO, MIRIAM XXX6091XXX
194 MONTOYA RINCÓN, ENRIQUE XXX3188XXX
195 MORA PALACIOS, ÁLVARO XXX7345XXX
196 MORAL RODRÍGUEZ, FÉLIX XXX3612XXX
197 MORALES SANTOCILDES, JOSÉ ANTONIO XXX3801XXX
198 MORENO CERVANTES, MIGUEL ÁNGEL XXX6452XXX
199 MORENO FERNÁNDEZ, LÁZARO XXX3115XXX
200 MORENO GARCÍA, JOSÉ MANUEL XXX9893XXX
201 MORENO LÍNDEZ, VERÓNICA XXX5030XXX
202 MORENO MOGUER, RAFAEL XXX3643XXX
203 MORENO MUÑOZ, JULIO XXX9130XXX
204 MORENO ROMERO, ESTEFANÍA XXX6159XXX
205 MORILLO GODOY, MANUEL CARLOS XXX1282XXX
206 MUÑOZ FIGUEROA, DAVID XXX8404XXX
207 MUÑOZ LEAL, ALEJANDRO XXX6741XXX
208 MUÑOZ MARTÍNEZ, RAFAEL XXX8942XXX
209 MUÑOZ MUÑOZ, ANA XXX2263XXX
210 MUÑOZ NIETO, ANA XXX1551XXX
211 NARANJO SÁNCHEZ, JACOBO XXX1008XXX
212 NARVÁEZ ORTÍZ, BARTOLOMÉ XXX6386XXX
213 NAVARRO MENA, RUBÉN XXX7115XXX
214 NIEVES MARTÍN, ALEJANDRO XXX6150XXX
215 NÚÑEZ RINCÓN, AMALIA XXX0087XXX
216 OBAL LALIS, CÉSAR XXX1555XXX
217 OCAÑA ESCALONA, JUAN ANTONIO XXX1391XXX
218 OCHOA LÓPEZ, ALEJANDRO XXX4877XXX
219 OCHOA PUENTE, EMILIO JOSÉ XXX4600XXX
220 OJEDA SANTAMARÍA, DAVID XXX5291XXX
221 ORTA CORREA, DIEGO MANUEL XXX9093XXX
222 ORTA LAGARES, JOSÉ ANTONIO XXX8060XXX
223 ORTEGA CARRANZA, RAÚL XXX5363XXX
224 ORTEGA CARRASCO, DANIEL XXX1756XXX
225 ORTEGA JIMÉNEZ, RAQUEL XXX0742XXX
226 ORTEGA PALOMO, DANIEL XXX2732XXX
227 ORTIZ FERNÁNDEZ, IVÁN XXX0952XXX
228 PACHECO MORENO, CRISTINA XXX5819XXX
229 PALACIOS PÉREZ, ENRIQUE XXX5930XXX
230 PALMA BARRAGÁN, RUTH XXX1245XXX
231 PANAL RODRÍGUEZ, DIEGO XXX8314XXX
232 PANIAGUA PRIETO, JOSÉ ANTONIO XXX1594XXX
233 PANTOJA MORALES, CARLOS XXX0569XXX
234 PASCUAL ORTIZ, DAVID XXX8236XXX
235 PELAYO FRANCO, JUAN MANUEL XXX9304XXX
236 PEÑA JIMÉNEZ, JUAN ANTONIO XXX9048XXX
237 PEÑA PLAZA, DANIEL XXX5707XXX
238 PERAL ACEVEDO, VÍCTOR MANUEL XXX2081XXX
239 PERALES ARRIBAS, CLAUDIA XXX3349XXX
240 PERALES CHIA, OSCAR XXX3315XXX
241 PEREA GARCÍA, IVÁN XXX3067XXX
242 PÉREZ BONILLO, ANDRÉS XXX4629XXX
243 PÉREZ DEL RÍO, RUBÉN XXX9697XXX
244 PÉREZ FERNÁNDEZ, PEDRO XXX1373XXX
245 PÉREZ JIMÉNEZ, LUIS MANUEL XXX5589XXX
246 PÉREZ MONTERO, ALAIN XXX1840XXX
247 PÉREZ PAVÓN, ÁLVARO XXX9327XXX
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ORDEN ASPIRANTE D.N.I.
248 PÉREZ SERRANO, PABLO ANTONIO XXX5112XXX
249 PERNÍA DEBE, VERÓNICA XXX1031XXX
250 PIEDRA PÉREZ, MELODIA MARÍA XXX5614XXX
251 PINEDA PÉREZ, JESÚS XXX5497XXX
252 PINO GARCÍA, JOSÉ CARLOS XXX2023XXX
253 PIÑA CAÑADAS, IVÁN JESÚS XXX6332XXX
254 PLAZUELO SEGURA, ÁNGEL XXX1233XXX
255 PORRAS CANTERO, DAVID XXX0607XXX
256 PORRAS RODRÍGUEZ, MANUEL XXX7163XXX
257 PRIETO CRUZ, JOSÉ ENRIQUE XXX4128XXX
258 QUIRÓS SÁNCHEZ, NAIRA XXX5704XXX
259 RAMÍREZ CABELLO, ANA ISABEL XXX5971XXX
260 RAMÍREZ CAMACHO, MARÍA XXX1765XXX
261 RAMÍREZ FERNÁNDEZ, PABLO XXX9790XXX
262 RAMÍREZ GÓMEZ, MARTA XXX3091XXX
263 RAMÍREZ GUERRERO, MARTA XXX4679XXX
264 RAMÍREZ RUIZ, JORDI XXX6615XXX
265 RECIO RUIZ, CRISTÓBAL DAVID XXX9635XXX
266 RENTERO BANDA, MANUEL GUILLERMO XXX2667XXX
267 REQUENA PRIETO, TOMÁS XXX9271XXX
268 RIVAS MORALES, EMILIO XXX5503XXX
269 RIVERO CABRERA, MARÍA DEL CARMEN XXX8672XXX
270 ROBLES CHATAO, MANUEL JESÚS XXX7661XXX
271 RODRIGUES BRETES, TIAGO HEMRIQUE XXX2807XXX
272 RODRÍGUEZ CAMPUZANO, JOSÉ XXX5119XXX
273 RODRÍGUEZ CARRERA, ÁNGELA XXX3198XXX
274 RODRÍGUEZ CORONEL, TAMARA XXX6620XXX
275 RODRÍGUEZ DE SOLA, LAURA XXX4878XXX
276 RODRÍGUEZ MORENO, OSCAR ENRIQUE XXX2922XXX
277 RODRÍGUEZ NÚÑEZ, JULIO XXX3996XXX
278 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ DAMIÁN XXX1053XXX
279 RODRÍGUEZ VALLE, JUAN XXX3761XXX
280 ROJAS MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS XXX6522XXX
281 ROMÁN ORFILA, ALEJANDRO XXX4278XXX
282 ROMÁN RACERO, SERGIO XXX1873XXX
283 ROMAY HERRERA, AMANDA XXX5098XXX
284 ROMERO CEJUDO, FRANCISCO XXX3929XXX
285 ROMERO NAVARRO, IGNACIO XXX9214XXX
286 ROMERO POZO, RAFAEL XXX4119XXX
287 RONDÓN MORALES, JAVIER XXX5904XXX
288 RUBIALES JULIÁ, LUCÍA XXX7090XXX
289 RUBIO GRANADO, ÁNGELA XXX2482XXX
290 RUEDA PÉREZ, JAVIER XXX6165XXX
291 RUEDA PORRAS, FRANCISCO JAVIER XXX9218XXX
292 RUEDA ROMERO, VÍCTOR XXX6128XXX
293 RUIZ BARRANCO, GEMA MARÍA XXX2169XXX
294 RUIZ DELGADO, RICARDO XXX7962XXX
295 RUIZ GARCÍA, JOSÉ XXX1922XXX
296 RUIZ GUTIÉRREZ, RAFAEL XXX3502XXX
297 RUIZ JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES XXX3432XXX
298 RUIZ MANZORRO, MIGUEL ÁNGEL XXX4669XXX
299 RUIZ VELASCO, JESÚS XXX3267XXX
300 SAAVEDRA BARRAGÁN, LAURA MARÍA XXX9830XXX
301 SABORIDO QUIÑONES, ALMUDENA XXX1425XXX
302 SALAMANCA RODRÍGUEZ, RAÚL XXX5025XXX
303 SALAS MARTIN, MIRIAM XXX2564XXX
304 SÁNCHEZ BARNETO, IVÁN XXX4945XXX
305 SÁNCHEZ DELGADO, JOSÉ CARLOS XXX8356XXX
306 SÁNCHEZ DUEÑAS, JOSÉ MARÍA XXX1918XXX
307 SÁNCHEZ GALLEGO, ÁLVARO XXX3177XXX
308 SÁNCHEZ GARCÍA, DANIEL XXX0203XXX
309 SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN JOSÉ XXX1937XXX
310 SÁNCHEZ GAVILÁN, RUBÉN XXX3022XXX
311 SÁNCHEZ GIL, ANTONIO XXX3816XXX
312 SÁNCHEZ LEAL, ÁLVARO JESÚS XXX7621XXX
313 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL XXX9547XXX
314 SÁNCHEZ MORENO, JUAN DIEGO XXX4213XXX

ORDEN ASPIRANTE D.N.I.
315 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JAVIER XXX8461XXX
316 SÁNCHEZ SARAVIA, FRANCISCO XXX4013XXX
317 SÁNCHEZ TEJERO, SERGIO XXX9162XXX
318 SÁNCHEZ VARONA, ALEXIS XXX8802XXX
319 SANTAMARÍA LÓPEZ, SERGIO XXX6330XXX
320 SARMIENTO FERNÁNDEZ, DANIEL XXX6532XXX
321 SEGOVIA BARRAGÁN, JULIÁN XXX3150XXX
322 SERRANO GIL, FÉLIX XXX9235XXX
323 SOLÍS BERNAL, FRANCISCO JAVIER XXX1050XXX
324 SOTO SÁNCHEZ, MARÍA NOELIA XXX7864XXX
325 SOUSA ZAMORA, TAMARA DEL ROCÍO XXX4593XXX
326 SUAZO GUERRERO, DANIEL XXX5676XXX
327 TOLEDO BÁEZ, ROCÍO XXX3404XXX
328 TOLEDO LÓPEZ, ANTONIO JESÚS XXX0267XXX
329 TOLEDO MONTOYA, JORGE XXX7652XXX
330 TORRES ALONSO, ROSA ANA XXX8144XXX
331 TORRES MORENO, JESÚS XXX9829XXX
332 TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO XXX1056XXX
333 TRIPIANA CÍVICO, EVA XXX4645XXX
334 TRONCOSO GONZÁLEZ, DAVID XXX1322XXX
335 TRUJILLO CRUZ, FRANCISCO XXX9313XXX
336 TUNDIDOR ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA XXX7632XXX
337 VALADEZ ROMERO, CARLOS XXX5566XXX
338 VALDIVIA FERREIRA, MARÍA XXX4147XXX
339 VALENCIA PÉREZ, VÍCTOR XXX6819XXX
340 VALERO AGULLÓ, JAIME XXX7196XXX
341 VALLADARES LUGO, ELIGIO XXX1185XXX
342 VALLEJO FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS XXX5968XXX
343 VALLEJO NAVAS, ALBA MARINA XXX6611XXX
344 VARGAS JIMÉNEZ, ALEJANDRO XXX5610XXX
345 VÁZQUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO XXX1346XXX
346 VÁZQUEZ MARTÍN, DANIEL XXX5155XXX
347 VÁZQUEZ VARGAS, JOSÉ CARLOS XXX4330XXX
348 VEGA DÍAZ, CRISTIAN XXX7823XXX
349 VELA NARVÁEZ, MARIO XXX9729XXX
350 VIDAL BARBA, JUAN LUIS XXX7669XXX
351 VILLALBA GUERRERO, JOSÉ ANTONIO XXX2039XXX
352 VIZCAÍNO BARBA, MARÍA XXX4789XXX
353 ZAMORANO BÉJAR, ÁLVARO XXX9423XXX
354 ZARAZAGA GONZÁLEZ, ÁLVARO XXX4041XXX

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS
MEDIANTE SISTEMA DE TURNO LIBRE.

ORDEN ASPIRANTE D.N.I. MOTIVO
1 ABADÍAS MUÑIZ, ROBERTO JESÚS XXX6647XXX 2
2 ACEDO GUERRERO, IVÁN XXX3043XXX 2
3 ACOSTA GARCÍA, JOSÉ MANUEL XXX1856XXX 6
4 AGUILERA RAMOS, RAFAEL XXX2031XXX 1
5 ÁLVAREZ GARCÍA, RUBÉN XXX6566XXX 1, 2 y 3
6 ÁLVAREZ JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ XXX4392XXX 7
7 ALVARIÑO ACUÑA, JOSÉ XXX2333XXX 6
8 AMOEDO AGUILAR, DAVID XXX4466XXX 1, 2 y 3
9 ARIZA LÓPEZ, DANIEL XXX0235XXX 6

10 ÁVILA VARGAS, JOSÉ ALBERTO XXX9508XXX 1 y 6
11 BADÍA FERNÁNDEZ, DAVID XXX6215XXX 6
12 BAENA PULIDO, HUGO XXX1394XXX 1
13 BALLESTEROS MILÁN, NEREA XXX4940XXX 4
14 BARCOS SÁNCHEZ, SERGIO XXX7430XXX 6
15 BARROSO BLANDINO, PABLO XXX3751XXX 6
16 BELLIDO ROBLES, MYRIAM XXX5111XXX 2
17 BENÍTEZ GONZÁLEZ, ISMAEL XXX5991XXX 3
18 BLANCAT BAENA, JUAN FRANCISCO XXX5265XXX 6
19 BRUN QUINTERO, ANDRÉS XXX7502XXX 1
20 BUENO NEIRA, MARÍA SOLEDAD XXX0399XXX 6

21 BURGOS DE LA ROSA, FRANCISCO 
DAVID XXX3973XXX 1

22 CABALLERO FERNÁNDEZ, SALVADOR 
JESÚS XXX9353XXX 6
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ORDEN ASPIRANTE D.N.I. MOTIVO
23 CABELLO ALONSO, JUAN IGNACIO XXX6157XXX 6
24 CABEZA CÓRDOBA, MANUEL XXX4003XXX 6
25 CALLE DE LOS SANTOS, MARTA XXX7384XXX 6
26 CAÑADA RUIZ, JOSÉ ANTONIO XXX6927XXX 1
27 CARRASCO LUQUE, FRANCISCO JAVIER XXX1718XXX 2 y 3
28 CASTRO CERVÁN, SERGIO XXX8942XXX 1 y 3
29 CASTRO DOÑA, JOSÉ LUIS XXX5650XXX 6
30 CÉSPEDES TORRES, ANTONIO XXX4143XXX 2
31 CHAVERO DÍAZ, FRANCISCO JAVIER XXX4696XXX 2 y 3
32 CLAVIJO ORTIZ, GERMÁN JESÚS XXX7369XXX 3
33 CORBACHO RODRÍGUEZ, PEDRO JAVIER XXX3629XXX 1
34 DELGADO ESPINOSA, JOSÉ JORGE XXX5557XXX 6
35 DOMÍNGUEZ RANDO, ÁLVARO XXX6743XXX 6
36 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, PABLO XXX3127XXX 6

37 EL MOUSATI DOUALLAL, 
ABDERRAHMAN XXX2748XXX 6

38 ESCALANTE AGUILAR, JUAN XXX0437XXX 2 y 3

39 FERNÁNDEZ LAMADRID, FRANCISCO 
JAVIER XXX8485XXX 2 y 3

40 FERNÁNDEZ MUÑOZ, ANTONIO JESÚS XXX2566XXX 1
41 FERNÁNDEZ RUIZ, ALEJANDRO XXX7628XXX 6
42 FERNÁNDEZ VILLALBA, JUAN JOSÉ XXX3734XXX 2
43 GALACHO QUINTERO, ANDREA XXX9259XXX 6
44 GALLARDO ROMERO, SARA XXX6885XXX 3
45 GALLEGO GALVÁN, JOSÉ ANTONIO XXX7978XXX 1, 2 y 3
46 GANDULLO GUERRERO, BEATRIZ XXX3508XXX 2
47 GARCÍA LIRANZO, ANTONIO XXX6234XXX 3
48 GARCÍA MORENO, PATRICIA XXX8170XXX 6
49 GARCÍA RUIZ, DAVID XXX5598XXX 1, 2 y 3
50 GIL CAMUÑAS, RAÚL XXX7065XXX 6
51 GIL TRUJILLO, FRANCISCO JOSÉ XXX6325XXX 1
52 GÓMEZ BELÉN, JUAN MANUEL XXX0930XXX 3
53 GÓMEZ CARVAJAL, ALEJANDRO XXX7944XXX 2 y 3
54 GÓMEZ RAMÍREZ, JUAN ANTONIO XXX2409XXX 6
55 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DAVID XXX7528XXX 1 y 3
56 GONZÁLEZ LÓPEZ-CEPERO, FRANCISCO XXX7299XXX 3
57 GONZÁLEZ MANZANO, JOSÉ MANUEL XXX3530XXX 2
58 GONZÁLEZ MÁRQUEZ, JOAQUÍN XXX3630XXX 3
59 GONZÁLEZ NIETO, JOSÉ ADRIÁN XXX3556XXX 2 y 3
60 GONZÁLEZ OLMEDO, RUBÉN XXX4126XXX 1
61 GONZÁLEZ ORTIZ, ALEJANDRO XXX4528XXX 1 y 3
62 GONZÁLEZ PÉREZ, SARAY XXX7303XXX 1

63 GUERRERO PANAL, MARÍA 
INMACULADA XXX1265XXX 1, 2 y 3

64 GUIRADO RÍO, JUAN ANTONIO XXX4469XXX 6
65 HERRERO MORA, EDUARDO XXX3173XXX 1
66 HIDALGO MÁRQUEZ, CARLOS XXX6495XXX 2 y 3
67 INFANTE CHACÓN, JOSÉ MANUEL XXX5949XXX 1, 2 y 3
68 JIMÉNEZ FLORIDO, LÁZARO XXX2841XXX 2
69 JIMÉNEZ LOZANO, DIEGO XXX1856XXX 3
70 JURADO PANIAGUA, JUAN XXX8442XXX 2 y 3
71 LEAL POLANCO, JOSÉ XXX2619XXX 2 y 3
72 LEÓN MATEOS, ALBERTO XXX6451XXX 6
73 LIMONES GUTIÉRREZ, ELENA XXX2816XXX 6
74 LOBATÓN GÓMEZ, MARIO XXX2933XXX 6
75 LORENTE GIL, DAVID XXX6003XXX 2
76 LUQUE LAMA, RAFAEL XXX9658XXX 1  y 2
77 LUQUE MIÑARRO, ANA XXX5402XXX 6
78 MARÍN DELGADO, JESÚS XXX3255XXX 1, 2 y 3
79 MÁRQUEZ PÉREZ, JULIO JOSÉ XXX3588XXX 1, 2 y 3
80 MARTÍN VARGAS, JESÚS XXX3132XXX 2
81 MARTÍNEZ CARRERA, PABLO XXX4948XXX 6
82 MARTÍNEZ LEAL, MANUEL XXX3792XXX 6
83 MEDINILLA GALEANO, ALICIA XXX7273XXX 3 y 6
84 MEDINILLA GUERRERO, JESÚS XXX7531XXX 6
85 MELGAR ARANDA, CRISTIAN XXX3018XXX 6
86 MIRABENT MÉNDEZ, ANTONIO XXX7450XXX 2 y 3

ORDEN ASPIRANTE D.N.I. MOTIVO
87 MOCHON LINARES, OMAIRA XXX4084XXX 2 y 3
88 MORAL MEJÍAS, JUAN CARLOS XXX5489XXX 6
89 MORENO GONZÁLEZ, FERNANDO XXX8995XXX 2 y 3
90 MUÑOZ GOSÁLBEZ, ANA MARÍA XXX8030XXX 5
91 MURCIA LÓPEZ, FÁTIMA XXX5435XXX 1
92 NEBRO MUÑOZ, ÁLVARO XXX3709XXX 2 y 3

93 NÚÑEZ LUCAS, MARÍA DE LOS 
ÁNGELES XXX8072XXX 1

94 NÚÑEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL 
CARMEN XXX9469XXX 2

95 OCAÑA BUENDÍA, FRANCISCO JOSÉ XXX2606XXX 1  y 6
96 ORDÓÑEZ AGUILERA, ROCÍO XXX2703XXX 6
97 ORIHUELA DURÁN, MARCOS ANTONIO XXX3030XXX 6
98 ORTEGA MORAL, JOSÉ XXX5777XXX 6
99 PALLARÉS CANTERO, JOSÉ MIGUEL XXX6004XXX 1

100 PÉREZ BECERRA, SAMUEL XXX8016XXX 7
101 PÉREZ CASTILLO, NATALIA XXX2125XXX 2
102 PÉREZ GARCÍA, RAÚL XXX8516XXX 1, 2 y 3
103 PÉREZ GAVIRA, JOSÉ LUIS XXX7920XXX 6 y 7
104 PÉREZ MOLINA, DAVID ALONSO XXX4179XXX 3
105 PÉREZ MORENO, EDUARDO XXX8779XXX 6
106 PÉREZ RUIZ, FRANCISCO JOSÉ XXX6713XXX 2 y 3
107 PRIETO ALEGRE, JOSÉ ANTONIO XXX9681XXX 1, 2 y 3
108 PUENTE MADERA, ADRIÁN XXX6679XXX 1
109 RAMOS GUERRERO, FRANCISCO JOSÉ XXX3843XXX 1
110 REYES ÁLVAREZ, NATALIA XXX1053XXX 2

111 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, FRANCISCO 
JAVIER XXX9851XXX 2

112 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO 
JAVIER XXX3941XXX 2

113 RODRIGUEZ PÉREZ, DAVID XXX7858XXX 1
114 ROMERO CARRASCO, JAVIER XXX7839XXX 2 y 3
115 ROMERO CORDERO, JAVIER XXX3810XXX 1
116 ROMERO MARTÍN, SERGIO XXX3333XXX 2
117 ROMO GRIMALDI, FRANCISCO JAVIER XXX2909XXX 2
118 ROSA WALL, MARIO XXX5125XXX 2
119 RUEDA GARCÍA, ALBERTO XXX9345XXX 1
120 RUIZ FERNÁNDEZ, MANUEL XXX7913XXX 1 y 3
121 RUIZ FERNÁNDEZ, MANUEL JESÚS XXX1197XXX 6
122 RUIZ LÓPEZ, PEDRO MARÍA XXX9735XXX 2 y 3
123 SÁENZ BEATO, FRANCISCO JAVIER XXX4864XXX 6
124 SÁNCHEZ ALCÁZAR, DANIEL JOSÉ XXX6498XXX 1, 2 y 3
125 SÁNCHEZ MOLINA, FRANCISCO JAVIER XXX3168XXX 2 y 3
126 SANTIAGO GONZÁLEZ, JUAN MANUEL XXX0154XXX 3
127 SERNA ROMERO, RAÚL XXX0410XXX 3 y 6
128 SIERRA TINAJERO, KEVIN XXX2148XXX 6
129 TORREJÓN RIVERO, ROCÍO XXX7490XXX 6
130 TURRILLO JIMÉNEZ, DANIEL JESÚS XXX8550XXX 1
131 VERA FERNÁNDEZ, ISRAEL XXX0619XXX 2

132 VILLANOVA GUERRERO, FRANCISCA 
VANESSA XXX5254XXX 2 y 3

MOTIVO DE EXCLUSIÓN
1 NO PRESENTA D.N.I.
2 NO PRESENTA TITULACIÓN REQUERIDA
3 NO PRESENTA PERMISO DE CONDUCIR
4 NO PRESENTA SOLICITUD
5 SOLICITUD PRESENTADA FUERA DE PLAZO

6 NO ACREDITA TITULACIÓN REQUERIDA (ORDEN EDU/1603/2009, 
10 DE JUNIO

7 NO ACREDITA PERMISO DE CONDUCIR EXIGIDO EN LA 
CONVOCATORIA

LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS
MEDIANTE SISTEMA DE MOVILIDAD SIN ASCENSO.

ORDEN ASPIRANTE D.N.I.
1 RÍOS ANDRÉS, JOSÉ LUIS XXX8042XXX
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LISTADO PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS
MEDIANTE SISTEMA DE MOVILIDAD SIN ASCENSO.

ORDEN ASPIRANTE D.N.I. MOTIVO
NO HAY ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS

 Segundo.- Los/as aspirantes excluidos/as disponen de un plazo de diez 
días hábiles, a contar a partir de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, para formular las reclamaciones o subsanar los defectos que 
hayan motivado su exclusión.
 Tercero.- Publicar el listado provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento (dirección https://www.losbarrios.es).
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Los Barrios a 4 de 
enero de 2022. EL ALCALDE, Fdo.: Miguel Fermín Alconchel Jiménez.        Nº 498

___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
 Por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 noviembre de 2021, se decidió 
someter a información pública la Modificacion N.º 1 del Estudio de Detalle de la AA-
VE-01 “Verdigones” corregida conforme a la alegación aceptada, tramitada de oficio 
y contenido en el Expediente número 777/2021.
 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.2 y 39.1 a) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, por el plazo de 
VEINTE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, cualquier interesado podrá comparecer y examinar el 
expediente que estará a su disposición en el Departamento de Planeamiento y Gestión 
de esta Gerencia, previa cita, todos los días hábiles, en horas de oficina: de 10 a 13 
horas pudiendo formular cuantas alegaciones tengan por conveniente en defensa de 
sus derechos e intereses legítimos, mediante escrito dirigido a la Sra. Presidenta de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo, presentado en su Registro General, o en cualquiera 
de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .
 Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia se publicará 
adicionalmente en la página web oficial del Ayuntamiento [https://www.sanlucardebarrameda.
es/anuncios] y en la Gerencia Municipal de Urbanismo [https://www.gmusanlucar.es].
 17/11/21. LA PRESIDENTA. LUCIA RODRÍGUEZ GARCÍA. Firmado.

Nº 2.238
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
ANUNCIO

 De conformidad con lo prevenido en el art. 44.3 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, esta Alcaldía hace público el contenido de 
la resolución adoptada mediante Decreto de fecha 11 de diciembre de 2022:

“DECRETO DE ALCALDÍA: 
 Visto el Decreto n.º 2019-1323 de fecha de 24 de junio de 2019 (publicado 
en el B.O.P. de CÁDIZ nº 136 de 18-07-2019), y en concreto sus apartados 3 y 4, que 
literalmente resuelven lo siguiente:
 “Tercero.- Efectuar a favor de los miembros de la Junta de Gobierno Local 
que a continuación se relacionan, una delegación general de atribuciones de gestión y 
resolución de los asuntos de sus respectivas Áreas de actuación:
 · Concejala Dña. Remedios Palma Zambrana, primera Tte. de Alcalde.
Áreas: Planificación estratégica, Comunicación social, Turismo, Desarrollo Local, 
Comercio, Empleo y Transparencia.
 · Concejal D. Ramón Núñez Núñez, segundo Tte. de Alcalde.
Áreas: Hacienda y gestión económica, Servicios municipales, Personal, Administración 
Pública, Participación ciudadana y Protección Civil.
 · Concejala Dña. María del Carmen Bermúdez Zamudio, tercera Tte. de Alcalde.
Áreas: Urbanismo, Obras, Agricultura y Medio Ambiente.
 · Concejala Dña. Nieves María Sánchez Sevilla, cuarta Tte. de Alcalde.
Áreas: Educación, Igualdad, Juventud, Infancia y Cultura y Patrimonio.
 Cuarto.- La delegación general de competencias a favor de los citados 
Concejales a la que anteriormente se ha hecho referencia, comportará, tanto la facultad 
de dirección del Área correspondiente, como su gestión, incluida la firma de cuantos 
documentos de trámite o definitivos, incluidas la propuestas de resolución y los decretos, 
sean necesarias para la ejecución de la citada delegación.”
 Considerando que, de conformidad con el art. 21.3 y 23.3 y 4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación 
concordante, esta Alcaldía puede delegar y avocar el ejercicio de sus atribuciones siempre 
y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y por el artículo 
9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público.
 Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tengo 
conferidas, vengo en RESOLVER:
 Primero.- Modificar la delegación general de competencias a favor de los 
Concejales citados en el resuelvo Tercero del Decreto de fecha de 24 de junio de 2019 
(2019-1323), única y exclusivamente en lo relativo a la firma de recepción de las facturas por 
motivo de contratación, la cual se avoca al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olvera.
 Segundo.- Notificar esta resolución a los Concejales afectados, entendiéndose 
aceptada la avocación de la competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo 
de los tres días siguientes no se manifiesta nada en contra.
 Tercero.- Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que 

tenga lugar, y publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 38 y 44.2 del texto legal antes citado.
 Lo Decreta, Manda y Firma la Sra. Alcaldesa Accidental, en el lugar y fecha 
arriba indicados, todo lo cual, como Secretaria General, autorizo su transcripción;
 Lo que se hace público para general conocimiento. 12/01/22. LA 
ALCALDESA ACCTAL. Fdo./ Remedios Palma Zambrana.          Nº 2.315

___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO

 Aprobado por la Excma. Corporación Municipal Pleno en sesión 
extraordinaria celebrada el día 12 de enero del corriente el Presupuesto General y plantilla 
de personal para el próximo ejercicio 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 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 90 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se encuentran expuestos 
al público en la Intervención de Fondos, en el departamento de personal y en la web 
municipal www.chiclana.es, dichos expedientes a efectos de reclamaciones. 
 Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170 del 
referido R.D.L. 2/2004, podrán presentar cuantas reclamaciones y alegaciones estimen 
pertinentes durante el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
transcurrido el cual y en caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerarán definitivamente aprobados.
 12/01/2022. EL ALCALDE, José María Román Guerrero. Firmado.  Nº 2.563

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 N.I.G.: 1102044420200003863. Procedimiento Ordinario 4/2021. 
Negociado: D. Materia: Reclamación de Cantidad. Fogasa: FONDO DE GARANTIA 
SALARIAL y MARÍA MOSQUERA RIOBO. Abogado/a: RAFAEL BAENA DÍAZ. 
Graduado/a social: LETRADO DE FOGASA – CÁDIZ. Demandado: DENTOESTETIC 
CENTRO DE SALUD Y ESTÉTICA y ACCOUNT CONTROLIUS & AEQUITAS 
ADMINISTRA. 
 D/Dª. ISABEL MARÍA ALGAR RAYO, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA. HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado 
en esta fecha en los autos número 4/2021 se ha acordado citar a DENTOESTETIC 
CENTRO DE SALUD Y ESTÉTICA como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 29 de MAYO de 2023 a las 11.00 h. y 
11.15 h. para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESIÓN JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD 
Y ESTÉTICA. 
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 30/12/21. 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 2.205
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