
Página 2 B.O.P. DE CADIZ NUM. 74 21 de abril de 2022

JUNTA DE ANDALUCIA

RECTIFICACION
 En el anuncio número nº 34.409, publicado en el BOP núm. 67, de fecha 
8 de abril de 2022, perteneciente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo de Cádiz, relativo al Convenio colectivo de la industria del metal de Cádiz 
se omitió por error en la tabla salarial lo siguiente:  

PLUSES Y COMPLEMENTOS
2021 2022

Art.-15 Pluses toxico Penoso y Peligroso
2 circunstancias 8,77 € 9,09 €

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

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

EDICTO
SAN MARTÍN DEL TESORILLO

 Aprobadas por este Municipio las Lista Cobratoria que seguidamente se 
indican, incluida la de exentos, correspondiente al ejercicio 2.022, del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de Características Especiales, por el presente se expone al público 
durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinarla 
y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dicha lista cobratoria se encuentra 
a disposición de los interesados en el Municipio de San Martín del Tesorillo y en la 
Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.
 El presente edicto será expuesto en el tablón de anuncios del Municipio 
de San Martín del Tesorillo. De conformidad con lo previsto en el art. 14.2.c) del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las cuotas comprendidas en 
la referida Lista Cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo al 
Contencioso - Administrativo, ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento del Municipio, en 
el plazo de UN MES, a partir del día siguiente al de la finalización de la exposición 
pública.
 La Lista Cobratoria se refiere al:
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES.
 En cumplimiento del art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace constar 
que el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y 
ejercicio referido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas éstas el día 
en que finaliza la exposición pública de la Lista Cobratoria que ese indica. Lo que se 
hace público para general conocimiento de los interesados.
 San Martín del Tesorillo, a 04 de abril de 2022. El Alcalde del Municipio. 
Fdo. Jesús Fernández Rey.

Nº 37.419
___________________

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 del Ayuntamiento de SETENIL DE LAS BODEGAS, 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:
IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA, ejercicio 2.022
TASA RECOGIDA BASURA, 1º semestre del ejercicio 2.022
 PLAZOS DE INGRESO: del 18 de Abril hasta el 24 de Junio de 2.022, 
ambos inclusive. 
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, UNICAJA, CAJAMAR.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que 
se acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en 
días laborables y en horario de caja de 9:00 a 14:00 horas. • Mediante díptico/carta 
de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.

• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Olvera, oficina de 
atención al público sita en c / Bellavista, 16, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes 
a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes 
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que 
se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. 
 En Olvera, a 7 de Abril de 2022. El Jefe de la Unidad de Recaudación. 
Firmado: María Remedios Márquez Vílchez.

Nº 37.501
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE PATERNA DE RIVERA

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 Juan José Borrego Ramírez, Jefe de Unidad de Paterna de Rivera del Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. 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 
del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, 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: 
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) 2022
TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS (VADOS) 2022
TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS 2022
TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON RESERVA DE TAXIS 2022
TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA ZONA DE CARGA Y DESCARGA 2022
TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON ESCAPARATES 2022
 PLAZOS DE INGRESO: del 18 de abril hasta el 24 de junio de 2022, 
ambos inclusive.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática a través de la Sede Electrónica o la APP Dipupay 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 h. a 13:30 h. 
 MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store 
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
- 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.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico. 
- Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Los contribuyentes podrán efectuar el pago en las Entidades Bancarias 
utilizando la modalidad de dípticos, que podrán obtenerse de la Sede Electrónica, 
contactando con las Unidades Tributarias a través de nuestros teléfonos y correos 
electrónicos. 
 Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que prevé el 
artículo 28 de la Ley General Tributaria e intereses de demora y en su caso, las costas 
que se produzcan.
 Se recomienda asimismo, la conveniencia de hacer uso de las modalidades 
de “DOMICILIACIÓN DE PAGO Y GESTIÓN DE ABONO DE LOS RECIBOS A 
TRAVÉS DE ENTIDADES BANCARIAS O CAJAS DE AHORROS”.
 Lo que se hace público para general conocimiento de todos los contribuyentes.
 En Paterna de Rivera a 07 de abril de 2022. El Jefe de la Unidad de 
Recaudación, Fdo.: Juan José Borrego Ramirez.

Nº 37.554
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE SAN JOSE DEL VALLE

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 D. Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla, Jefe de la U.T. de Recaudación 
de San José del Valle 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 
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a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de San José del Valle, 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: 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES URBANA (IBU-u) – 1º Semestre 2022
BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (BICES) - 1º Sem. 
2022
BASURA – 1º Semestre 2022
ENTRADA VEHÍCULOS – 1º Semestre 2022
KIOSCOS – 1º Semestre 2022
MESAS Y SILLAS – 1º Semestre 2022
COTOS DE CAZA – 1º Semestre 2022
UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE SUELO, VUELOS Y OTROS – 1º Semestre 2022 
 PLAZOS DE INGRESO: del 9 de mayo hasta el 15 de julio de 2022, ambos 
inclusive.
 CONCEPTO: 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES URBANA (IBU-u) – 2º Semestre 2021
BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (BICES) – 2º 
Sem. 2022
BASURA – 2º Semestre 2022
ENTRADA VEHÍCULOS – 2º Semestre 2022
KIOSCOS – 2º Semestre 2022
MESAS Y SILLAS – 2º Semestre 2022
COTOS DE CAZA – 2º Semestre 2022
UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE SUELO, VUELOS Y OTROS – 2º Semestre 2022 
 PLAZOS DE INGRESO: del 1 de septiembre hasta el 11 de noviembre de 
2022, ambos inclusive.
 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 h. a 13:30 h. 
 MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store 
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
- 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.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico. 
- Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán llamar al número de atención telefónica 856940244 de la Unidad 
de Recaudación de Arcos de la Frontera o con carácter excepcional y con cita previa 
en la unidad sita en c/ La Merced, nº 5 Primera planta en horario de 9:00 a 13:30 horas 
los martes y jueves.
 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 Arcos de la Frontera, a 7 de abril de 2022. El Jefe de Unidad Técnica 
de Recaudación Firmado: Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla.

Nº 37.839
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE BORNOS

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 D. Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla, Jefe de Unidad de Recaudación 
de Bornos 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 del Ayuntamiento de Bornos, 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: 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES URBANA (IBI-u) – 1º Semestre 2022
TASA DE BASURAS – 1º Semestre 2022
KIOSCOS – Anual 2022
TOLDOS – Anual 2022 
 PLAZOS DE INGRESO: del 9 de mayo hasta al 15 de julio de 2022, ambos 
inclusive.
 CONCEPTO: 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES URBANA (IBI-u) – 2º Semestre 2022
TASA DE BASURAS – 2º Semestre 2022
 PLAZOS DE INGRESO: del 1 de septiembre hasta el 11 de noviembre de 
2022, ambos inclusive.
 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 h. a 13:30 h. 
 MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store 
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
- 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.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico. 
- Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán llamar al número de atención telefónica 856940244 de la Unidad 
de Recaudación de Arcos de la Frontera o con carácter excepcional y con cita previa 
en la unidad sita en Pza. Alcalde José González nº 2 en horario de 9:00 a 13:30 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 Bornos, a 7 de abril de 2022. El Jefe de Unidad Técnica de Recaudación. 
Firmado: Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla.

Nº 37.841
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE ARCOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 D. Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla, Jefe de la U.T. de Recaudación 
de Arcos de la Frontera 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 
del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, 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: 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (IBIu) – 1º 
Sem. 2022
BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (BICES) – 1º 
Sem. 2022
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (I.V.T.M.) - Anual 2022 
ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS (VADOS) – Anual 2022
COTOS DE CAZA – Anual 2021
MERCADO AMBULANTE – Anual 2022
VELADORES – Anual 2021 
 PLAZOS DE INGRESO: del 9 de mayo hasta el 15 de julio de 2022, ambos 
inclusive.
 CONCEPTO: 
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (IBIu) – 2º 
Sem. 2022
BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (BICES) – 2º 
Sem. 2022
VELADORES – Anual 2022
 PLAZOS DE INGRESO: del 1 de septiembre hasta el 11 de noviembre de 
2022, ambos inclusive.
 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 h. a 13:30 h. 
 MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store. 
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
- 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.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico. 
- Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán llamar al numero de atención telefónica 856940244 de la Unidad 
de Recaudación de Arcos de la Frontera o con carácter excepcional y con cita previa 
en la unidad sita en c/ doce de octubre s/n (local 2) en horario de 9:00 a 13:30 horas 
de lunes a viernes los 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.
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 Lo que hago público para general conocimiento. 
 En Arcos de la Frontera, a 7 de abril de 2022. El Jefe de Unidad Técnica 
de Recaudación Firmado: Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla.

Nº 37.842
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE ALGAR

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 D. Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla, Jefe de Unidad de Recaudación 
de Algar 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 
del Ayuntamiento de Algar, 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: BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES (BICES) – Anual 2022
 PLAZOS DE INGRESO: del 9 de mayo hasta el 15 de julio de 2022, ambos 
inclusive.
 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 h. a 13:30 h. 
 MODALIDADES DE COBRO:
- Mediante la app Dipupay disponible en Google Play y App Store. 
- A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es. 
- 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.
- Mediante díptico/carta de pago.
- Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico. 
- Mediante Plan de Pago Personalizado. 
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, 
los interesados podrán llamar al número de atención telefónica 856940244 de la 
Unidad de Recaudación de Arcos de la Frontera o con carácter excepcional y con 
cita previa en la unidad sita en c/ Libertad s/n en horario de 9:00 a 13:00 horas los 
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 Arcos de la Frontera, a 7 de abril de 2022. El Jefe de Unidad Técnica 
de Recaudación. Firmado: Tomás Ramos Gutiérrez de Gandarilla.

Nº 37.843
___________________

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 del Ayuntamiento de ALCALÁ DEL VALLE, 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:
IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA, ejercicio 2022
TASA RECOGIDA BASURA, 1º y 2º trimestre del ejercicio 2022
 PLAZOS DE INGRESO: del 18 de Abril hasta el 24 de Junio de 2022, 
ambos inclusive. 
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, UNICAJA, CAJAMAR.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja de 9:00 a 14:00 horas. 

• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Olvera, oficina de 
atención al público sita en c / Bellavista, 16, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes 
a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes 
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que 
se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. 
 En Olvera, a 8 de Abril de 2022. El Jefe de la Unidad de Recaudación. 
Firmado: María Remedios Márquez Vílchez.         

 Nº 37.877
___________________

AREA DE PRESIDENCIA
EMPRESA PROVINCIAL DE INFORMACION DE CADIZ S.A.

(EPICSA)
ANUNCIO

 La Gerencia de esta sociedad ha resuelto, en virtud de las atribuciones 
conferidas en materia de personal en el artículo 33 de los estatutos que rigen para 
EPICSA, la convocatoria de los siguientes puestos de trabajo correspondientes al 
procedimiento instruido para la oferta pública de empleo 2022, publicada en el BOP 
nº24 de 22 de marzo de 2022, anuncio n.º 25.948:

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NÚMERO DE 
PUESTOS ADSCRIPCIÓN

Técnico Programación Informática A 1 Comunicación e innovación 
(Perfil A)

Técnico Programación Informática A 1 MOAD (Perfil B)

 La convocatoria se regirá por las Bases Únicas que se publicarán en la 
página web de EPICSA (www.dipucadiz.es/epicsa).
Se adjunta a continuación modelo de solicitud.
 08/04/22. El Gerente de EPICSA. Fdo.: Antonio García Vázquez.

ACCESO A PRUEBAS SELECTIVAS

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Correo electrónico Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE

Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Correo electrónico Teléfono

PLAZA SOLICITADA

Solicito ser incluido/a en la fase de selección para la plaza:
 TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, perfil Comunicación e 

innovación (Perfil A Bases).
 TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, perfil MOAD (Perfil B Bases).

x  Declaro que poseo toda la documentación requerida en las bases y que la presentaré 
en el momento que la empresa me lo requiera una vez superada la fase de examen.
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INFORMACIÓN DE AVISOS

 x  Se informará mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este 
expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, se le facilita la siguiente información 
básica sobre Protección de Datos:
      • Responsable del tratamiento:
- EPICSA
      • Finalidad:
- ACCESO A PRUEBAS SELECTIVAS
      • Legitimación:
- El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado 
otorga a través de esta solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable 
a EPICSA
      • Destinatarios:
- No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
      • Derechos:
- Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a 
la limitación del tratamiento y la portabilidad de los datos al domicilio del responsable 
arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el consentimiento 
prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
      • Conservación:
- Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la 
finalidad por la que han sido recogidos.

 EPICSA, Dirección PLAZA Madrid s/n. Edificio Carranza, Fondo Sur, 
Local 10, S/N. CADIZ (CÁDIZ). 956261500.          Nº 38.159

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
 Mediante Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Personal, de fecha 14 
de marzo de 2022, se ha aprobado los listados provisionales de admitido/as y excluido/
as y Tribunal Seleccionador para la provisión de 1 plaza de Auxiliar Técnico de Cocina 
correspondiente al proceso de estabilización de empleo temporal OEP 2018 (2ª Fase).
 Asimismo se informa que las listas de admitido/as y excluido/as y el tribunal 
seleccionador se podrán consultar en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial 
del Ayuntamiento de Cádiz y en la web municipal www.cadiz.es.
 El plazo de presentación de reclamaciones a dichos listados será de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz.
 Diecisiete de marzo de dos mil veintidós. EL PRIMER TENIENTE DE 
ALCALDE, DELEGADO DE COORDINACIÓN PERSONAL, ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA,REDES, COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA SEGURIDAD 
CIUDADANA, PROTECCION CIVIL Y TRÁFICO. Catorce de marzo de dos mil 
veintidós. EL DIRECTOR DEL AREA DE PERSONAL. Firmado.

Nº 35.904
___________________

AYUNTAMIENTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

 Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de BENALUP-CASAS VIEJAS de 
fecha dos de diciembre  por la que se aprueba definitivamente el proyecto de actuación 
para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable.
 Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de aprobación de 
proyecto de actuación  para acometida en baja tensión a finca rústica en el Paraje la 
Beta, presentado a instancias de TOPIAGRO AGROFRUT S.L., se publica el mismo 
para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
 “PRIMERO. Aprobar el Proyecto de Actuación presentado por TROPIAGRO 
AGROFRUT, S.L., necesario y previo a la licencia de obras, para acometida en baja 
Tensión a finca rústica sita en el Paraje La Beta. 
 SEGUNDO. La autorización que supone la aprobación del Proyecto de 
Actuación tendrá una duración de un año, durante el cual se deberá solicitar la licencia 
que deberá acompañarse de un proyecto técnico debidamente visado por el colegio 
profesional correspondiente y de la hoja de encargo de dirección técnica y coordinación 
de seguridad y salud. 
 TERCERO. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 
a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 CUARTO. Notificar el Acuerdo al interesado, a los efectos oportunos.  “
 Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede 
interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante El Pleno de este 
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
la presente notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz o del lugar de su residencia, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 

que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho.
 Dieciséis de diciembre de dos mil venitiuno. EL ALCALDE - PRESIDENTE. 
Fdo.: Antonio Cepero Barberán.

Nº 36.205
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO

 Confeccionados los Padrones Fiscales por los conceptos de Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles Urbanos, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características 
Especiales, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Actividades 
Económicas, Tasa por Aprovechamiento de la Vía Pública con Entrada de Vehículos y 
Tasa por Ocupación de la Vía Pública con Kioscos, para el ejercicio 2022 y habiendo 
sido aprobados por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 5 de abril de 
2022, se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago que, en base 
al artículo 16.4 de la Ordenanza General de gestión, recaudación e inspección de los 
tributos y otros ingresos de derecho público municipales, se encontrarán expuestos al 
público telemáticamente accediendo a la sede electrónica de este Excmo. Ayuntamiento 
a través de la dirección https://web.jerez.es/webs-municipales/recaudacion-y-servicios-
tributarios por un periodo de UN MES a contar desde el día siguiente de la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de ser examinados y formular, 
en su caso, de conformidad con el artículo 14.2 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, ante la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento 
Recurso potestativo de Reposición previo a la reclamación económico - administrativa 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición 
pública, o bien directamente, reclamación Económico - Administrativa previa a la vía 
contenciosa, ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Jerez 
(TEAJE), en el plazo de un mes desde del día el día siguiente al de la finalización de 
la citada exposición pública. 
 De igual modo, queda fijado el plazo de cobro en periodo voluntario, desde 
el 20 de abril al 20 de junio de 2022, ambos inclusive, para los recibos de la cuota 
anual del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de las cuotas del primer 
semestre de 2022 de los restantes conceptos aprobados en la referida sesión y para el 
segundo semestre, desde el día 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2022, ambos 
inclusive.
 Con objeto de que antes de la finalización del periodo voluntario puedan tener 
cobrada la paga extraordinaria, se amplían los plazos de ingreso para los pensionistas, 
hasta el 15 de julio de 2022 el primer semestre, y hasta el 15 de diciembre de 2022 el 
segundo semestre.
 Los contribuyentes afectados por los conceptos citados podrán realizar 
los pagos en los referidos plazos presentando los dípticos en las Entidades Bancarias 
Colaboradoras en horarios y días de oficina, por domiciliación bancaria o a través de 
Internet con tarjeta de crédito o débito (TPV Virtual) o Bizum desde la Sede electrónica 
o móvil.
 Transcurrido los plazos indicados, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el recargo ejecutivo, intereses de demora y, en 
su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 06/04/22. LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDESA, DELEGADA DEL 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA PRODUCTIVA, HACIENDA Y RECURSOS 
HUMANOS, Laura Álvarez Cabrera. Firmado. EL SECRETARIO GENERAL DEL 
PLENO, Juan Carlos Utrera Camargo. Firmado.

Nº 37.492
___________________

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
DECRETO Nº 2022/2113

 Don Germán Beardo Caro, Alcalde – Presidente, en el uso de las atribuciones 
que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las bases 
de Régimen Local, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:
 En el día de ayer, por tener que atender asuntos de carácter personal 
ineludibles, y coincidir con la celebración de la sesión ordinaria del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno se delegó las obligaciones propias de la Alcaldía, desde las trece horas del día 
de hoy hasta las cero horas del día siete de abril, en el Primer Teniente de Alcalde D. 
Juan Antonio Martínez Romero. 
 Por razones médicas surgidas en el día de hoy el Sr. Martínez Romero no 
puede desempeñar la citada delegación, es por ello que RESUELVO:
 Primero: Delegar las funciones propias de mi cargo en el Segundo Teniente 
de Alcalde, D. Francisco Javier Bello González, desde la firma de la presente resolución 
hasta las cero horas del día siete de abril.
 Segundo: Notifíquese la presente resolución al Primer Teniente de Alcalde, 
publíquese en el tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, y dese cuenta al Pleno.
 6/4/22. El Alcalde – Presidente. Firmado. El Secretario General. Firmado.

Nº 37.672
___________________

AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE
ANUNCIO

 En el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento, sito en la web 
https://www.ayuntamientoubrique.es y en la sede electrónica de esta Corporación, 
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https://ubrique.sedelectronica.es se encuentran expuestas al público las lista de 
aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente a participar en el procedimiento 
selectivo convocado para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración 
General. 
 Los aspirantes excluidos provisionalmente, disponen de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, para 
subsanar los defectos advertidos, presentando la documentación correspondiente.
 El anuncio de aprobación de las listas definitivas, se hará público en los 
mismos lugares, y en el Boletín Oficial de la Provincia, y junto a él se indicará la 
fecha de celebración del primer ejercicio y el nombre de las personas que componen 
el tribunal de selección a efectos de recusación. 
 07/04/22. La Concejala Delegada, María Trinidad Jaén López. Firmado.

Nº 37.846
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL TESORILLO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

 Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2022 y comprensivo aquel del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, 
de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 
y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del 
mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 873.626,78 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 604.572,00 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 536,19 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 119.550,00 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 218.000,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 1.816.284,97 €
ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 629.500,00 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 10.715,00 €
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 268.242,00 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 899.743,41 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales         8.084,56 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 1.816.284,97 €

PLANTILLA DE PERSONAL 
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

DENOMINACIÓN PLAZA Nº GRUPO ESCALA SUBESCALA NIVEL

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 1 A1 FALHCN Secretaría-
Intervención 29

ARQUITECTO 1 A2 23
TAG 2 A1 24
ADMINISTRATIVOS 2 C1 16
POLICÍA LOCAL 3 C1 17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 C2 13

TOTAL Nº DE PLAZAS 10

B) PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN Nº TITULACIÓN EXIGIDA

- Jardinero 1 Graduado escolar, FP o equivalente

- Limpiador/a 2 Certificado de escolaridad o 
equivalente.

- Oficial de primera encargado de vías y obras 1 Graduado escolar, FP o equivalente

DENOMINACIÓN Nº TITULACIÓN EXIGIDA

- Peón de vías y obras 4 Certificado de escolaridad o 
equivalente.

- Operario encargado de la vigilancia y 
mantenimiento de instalaciones deportivas 1 Graduado escolar, FP o equivalente

TOTAL 9

C) ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL 
AYUNTAMIENTO CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA

DENOMINACIÓN Nº NOMBRE
- Alcalde 1 Jesús Fernández Rey
- Concejal 1 Roberto García López

TOTAL 2
 

D) ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL 
AYUNTAMIENTO CON DEDICACIÓN PARCIAL

DENOMINACIÓN Nº NOMBRE
- Concejal 1 Antonio Jesús García Lobato
- Concejal 1 Sergio Oliver Calvente Calvente
- Concejal 1 Teresa Mena Medina

TOTAL 3
 
 Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 
y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen 
las normas de dicha Jurisdicción.
 08/04/2022. El Alcalde. Fdo.: Jesús Fernández Rey.

Nº 38.101
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
REGLAMENTO GRATIFICACIONES 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE LA POLICÍA LOCAL
 Artículo 1.- Ámbito Funcional 
 El presente Reglamento tiene como finalidad establecer y regular las 
condiciones de trabajo de los servicios extraordinarios que estarán destinados a cubrir 
aquellas necesidades de servicios que no puedan ser cubiertas por el servicio ordinario 
(carnavales, cabalgatas, ferias, botellones, eventos organizados por las diferentes 
concejalías etc..).
 Artículo 2.- Ámbito personal de aplicación. 
 El presente reglamento municipal será de aplicación a todos los funcionarios 
pertenecientes al cuerpo de la Policía Local y vigilantes municipales vinculados a 
la Delegación de Seguridad Ciudadana, adscritos voluntariamente a los servicios 
extraordinarios que prestan servicios para el Excmo. Ayuntamiento de San Roque.
 Artículo 3.- Ámbito temporal.
 El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el B.O.P. y tras el transcurso del plazo de los 15 días hábiles al que se refiere el 
art. 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
finalizando sus efectos el 31 de diciembre de 2023.
 Entre la denuncia del presente Reglamento por alguna de las partes y el 
inicio de las negociaciones no mediará un plazo superior a dos meses. 
 Si ninguna de las partes que suscriben el presente Reglamento formulase 
solicitud de revisión de éste con un mes de antelación, como mínimo, a la fecha de 
finalización de su plazo de vigencia o de las correspondientes prórrogas, este Reglamento 
se considerará automáticamente prorrogado en su totalidad de año en año.
 Artículo 4.- Adscripción a los servicios extraordinarios.
 Los servicios extraordinarios tendrán carácter de adscripción voluntaria y 
anual, salvo los casos de emergencia o catástrofes, entendiendo como tales, aquellas 
situaciones accidentales que suceden de modo imprevisto y requieren una acción 
urgente e inmediata.
 Con carácter previo al inicio del año se establecerá un periodo ordinario 
de adscripción voluntaria o desvinculación a los servicios extraordinarios a realizar 
para el siguiente ejercicio, que será el comprendido entre el 1 y 15 de noviembre del 
año en curso. Asimismo, se podrá establecer un periodo adicional de adscripción a los 
servicios extraordinarios, que será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo 
del año en curso.
 Los interesados en adscribirse a los servicios extraordinarios deberán 
formular su petición mediante solicitud de adscripción a los servicios extraordinarios, 
en los periodos señalados en el párrafo anterior. 
 En dicha solicitud deberá constar, junto con los datos identificativos del 
agente, las modalidades de servicios extraordinarios a la que se acoge, un número de 
teléfono móvil de contacto, correo electrónico de notificación, así como la manifestación 
expresa del conocimiento y conformidad con las condiciones descritas en el presente 
documento. Igualmente, los integrantes de los servicios extraordinarios se comprometen 
a notificar de manera inmediata el cambio de número de teléfono móvil de contacto y 
correo electrónico.
 Al ser los servicios extraordinarios de carácter voluntario, y una vez 
firmada la aceptación de las condiciones en que se desarrolla el mismo, no cabrá el 
aducir motivo alguno para no realizar los servicios en el mismo lugar que el resto de 
los agentes.
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 Artículo 5.- Periodos de cómputo de servicios extraordinarios realizados:
1.- Del 1 de enero al 31 de agosto.
2.- Del 1 de septiembre al 23 diciembre. A los adscritos cuyo cómputo total se servicios 
realizados haya alcanzado el número mínimo de servicios extraordinarios garantizados 
inicialmente o mediante el correspondiente calculo y modificación de los mismos, no se 
les computarán los nuevos servicios extraordinarios nombrados a los efectos del orden 
de prelación para su nombramiento, partiendo para los sucesivos nombramientos con 
los comprometidos (9). Hasta completar el número mínimo de servicios extraordinarios 
garantizados para todos los adscritos, excluidos aquellos que se encuentren en situación 
de incapacidad temporal en el periodo fijado.
3.- Días del 24 al 31 de diciembre.  Los servicios no serán acumulativos de un día para otro.
 Artículo 6.- Número de servicios a realizar.
 El personal adscrito a este servicio asume la obligatoriedad de prestar un 
mínimo de 9 servicios anualmente. De manera análoga la administración garantizará 
al personal adscrito a los servicios extraordinarios, la realización de al menos nueve 
(9) servicios anuales, siempre que no medien situaciones de incapacidad temporal, o 
se cursara solicitud de la adscripción a los servicios extraordinarios una vez iniciado 
el año en curso, en tales caso se atenderá a lo estipulado en el siguiente artículo.
 Artículo 7.- Cálculo y modificación del número de servicios garantizados.
 Cuando un agente adscrito a los servicios extraordinarios cursara su 
solicitud de la adscripción a los servicios extraordinarios una vez iniciado el año en 
curso conforme a lo recogido en el apartado del Artículo 4, el número mínimos de 
servicios garantizados anualmente será proporcional al número de días que el agente 
se encuentre en situación de disponible para la realización de los mismos conforme a 
los criterios establecidos en la tabla 1.
 Cuando un agente adscrito a los servicios extraordinarios se haya 
encontrado en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes 
(enfermedad/accidente no laboral) el número mínimos de servicios garantizados 
anualmente será proporcional al número de días que el agente se encuentre en 
situación de disponible para la realización de los mismos conforme a los criterios 
establecidos en la tabla 1. 
 Adicionalmente si la situación de incapacidad temporal por contingencias 
comunes (enfermedad/accidente no laboral) se produjera en alguno de los periodos que 
a continuación se detallan, el cálculo del número mínimos de servicios garantizados 
anualmente se obtendrá aplicando la detracción el factor de corrección determinado 
en la tabla 2, al número de servicios garantizados establecidos en la tabla 1. 
. Periodo de semana santa, días comprendidos entre el domingo de ramos y el domingo 
de resurrección, ambos inclusive.
. Periodo estival, días comprendido entre el 15 de junio y el 1 de septiembre, ambos 
inclusive.

Días en ITCC Nº Serv. Garantizados Días en ITCC Nº Serv. Garantizados
0-45 9 201-231 5
46-76 8 232-262 5
77-107 7 263-293 4

108-138 7 294-324 3
139-169 6 325-345 2
170-200 6 346-365 1

TABLA 1.
Días en ITCC periodo 

Semana Santa Factor Corrección Días en ITCC periodo 
estival Factor Corrección

1-7 1 0-25 2
26-51 3
52-77 4

TABLA 2.
 Cuando un agente adscrito a los servicios extraordinarios se encontrase 
en situación de incapacidad temporal por contingencias profesionales (accidente de 
trabajo o enfermedad profesional), no aplicaran los criterios establecidos en la tabla 1 
y tabla 2.
 Artículo 8.- Gratificación de los servicios extraordinarios
 Las gratificaciones irán destinadas a compensar los servicios extraordinarios 
prestados fuera de la jornada normal y habitual. El personal que realice servicios 
extraordinarios fuera de la jornada habitual, percibirá una gratificación, conforme a su 
efectivo desempeño en relación con las distintas categorías, y modalidad de adscripción 
siendo el importe de los mismos el mismo que el correspondiente al año 2021 con el 
incremento previsto en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2022 y las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales que 
resulten en los sucesivos años.
 El personal perteneciente al Cuerpo de la Policía Local con la categoría de 
Inspector, que realice servicios extraordinarios fuera de la jornada normal y habitual, 
percibirá una gratificación por la cuantía correspondiente a la categoría.
 Artículo 9.- Abono de los servicios extraordinarios
 El abono de los servicios extraordinarios, se llevará a cabo una vez hayan 
sido prestados y acreditada la realización de los mismos, previo visto bueno del teniente 
alcalde delegado de Seguridad Ciudadana e informe del jefe de la Policía Local sobre 
la necesidad de realizar dichos servicios y previo acuerdo expreso de su realización 
por Decreto de Alcaldía. El abono se realizará en el mes siguiente a la realización de 
los mismos.
 Con antelación al día 5 de cada mes, la Jefatura de la Policía Local, deberá 
emitir informe dirigido al departamento de Recursos Humanos, donde conste la relación 
de personas adscritas, que han llevado a cabo servicios extraordinarios, y número de 
servicios prestados.

 Artículo 10.- Notificación de los servicios nombrados.
 Los servicios nombrados deberán notificarse siempre con una antelación 
mínima de 72 horas, a través de los siguientes medios: 
. Mediante correo electrónico al correo electrónico facilitado por el agente en la solicitud 
de adscripción a los servicios extraordinarios.
. A través del tablón de anuncios que a tal efecto determine la jefatura de policía local.
 Teniendo los agentes la obligación de prestar la debida atención a los medios 
de notificación descritos en este apartado, hasta la finalización del turno ordinario de 
trabajo del grupo o sección en la que se encuentre encuadrado, independientemente 
de hallase el agente de servicio o no.  
 Artículo 11.- Horario de servicio para la realización de servicios 
extraordinarios.
 Los servicios extraordinarios son de  8 horas.
 Los horarios de entrada para la realización de los servicios extraordinarios 
estarán sujetos a las siguientes condiciones:
- El horario de entrada para la realización de los servicios extraordinarios nombrados 
deberá de ser el comprendido entre los siguientes intervalos: 
. Para servicios nombrados en horario de mañana, entre las 06 y 08 horas.
. Para servicios nombrados en horario de Tarde entre las 13 y 16 horas.
. Para servicios nombrados en horario de Noche entre las 20 y 23 horas.
 b) No estarán sujetos a lo establecido en el apartado anterior los servicios 
nombrados para los eventos del Toro del Aguardiente y Semana Santa cuyo horario 
de entrada podrá adelantarse tan solo una hora mas.
 Una vez concluido el evento para el que fuese nombrado, quedarán a 
disposición de Jefatura, teniendo siempre que completar el horario del servicio nombrado.
 Artículo 12.- Criterios para el nombramiento de servicios extraordinarios.
 El nombramiento de los servicios extraordinarios se regirá por los siguientes 
criterios:
 No se nombrarán servicios con carácter individual que pudieran poner en 
riesgo a las personas o los bienes, como norma general, las dotaciones de servicio, 
estarán compuestas por dos agentes, de modo que el servicio sea prestado con las 
debidas garantías de seguridad para los mismos.
 El descanso entre los servicios extraordinarios y el ordinario o viceversa, 
no podrá ser inferior a 8 horas. En el caso de rotación de turnos ordinarios que finalicen 
de mañana, existirá la posibilidad de nombrarle servicio extraordinario una vez hubiese 
transcurrido dicho periodo de descanso. 
 En casos de carácter urgente en la que la ausencia de policías pueda implicar 
un menoscabo evidente de la seguridad propia de los agentes o de los ciudadanos los 
servicios que se nombren no cumpliendo el plazo de 72 horas seguirán el criterio de 
voluntariedad entre los agentes libres que menos servicios lleven realizados y en caso 
de no completarse de la forma anterior, se nombrará a los que menos servicios llevasen 
realizados debiendo ser cumplimentados aunque no se hubiese cumplido el plazo para 
su notificación.
 En el caso que fuese necesario nombrar un servicio extraordinario a un 
agente, no estando en el periodo descrito en el punto anterior, se notificará en el tablón 
de anuncios, así como telefónicamente y en su correo electrónico, con una antelación 
mínima de 72 horas. Si no se cumpliese dicho plazo, quedará a la voluntad del agente 
el realizarla.
  El criterio general para efectuar el nombramiento de un agente que prestará 
servicio extraordinario de carácter anual, acorde con lo estipulado en los apartados 
a), b), c) y d) del presente artículo, se regirá en base al número de servicios realizados 
hasta la fecha de su nombramiento. Estableciendo como orden de prelación el agente 
que menos servicios haya realizado hasta dicha fecha. En el caso de que concurriera 
la circunstancia de que, dos o mas agentes hubiesen computado el mismo número de 
días nombrados hasta la fecha, se determinaría el orden de prelación para cada uno de 
ellos mediante un sorteo.
 Para los agentes adscritos a los servicios extraordinarios que cursaron su 
solicitud durante el periodo adicional establecido, comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de mayo del año en curso, se establecerá como criterio para su primer nombramiento 
para los servicios extraordinarios de carácter anual, el orden de prelación del oficial/
agente que más servicios lleve realizado hasta la fecha de su nombramiento.
 Para los agentes adscritos a los servicios extraordinarios a los que se les 
haya aplicado el cálculo del número de servicio garantizados por razones de incapacidad 
temporal, se establecerá como criterio para su primer nombramiento para los servicios 
extraordinarios tras el cese de su situación de la incapacidad temporal, el orden de 
prelación del oficial/agente, con numero de nombramientos inferior a nueve   que más 
servicios lleve realizado hasta la fecha de su nombramiento, siguiendo este criterio 
hasta completar el número de servicios mínimos garantizados según la correspondiente 
tabla.
 En el caso de tener nombrado servicio extraordinario y se produjera uno 
de los motivos recogidos en el acuerdo regulador para el disfrute de los días libres, 
se tendrá que cumplimentar el servicio. Excepción a lo anterior serán los días por 
enfermedades graves, fallecimiento de familiares de 1er y 2º grado, nacimiento, 
maternidad, paternidad. En el caso de los días libres de servicio, pero sólo si no 
se cubriesen los mínimos requeridos para dicho periodo de servicio extraordinario 
nombrarle servicio de noche.
 En el caso de que un agente tenga nombrado un servicio extraordinario y no 
lo pueda realizar por alguno de los motivos recogidos en el punto anterior o incapacidad 
temporal, se le nombrará servicio al que menos servicios tenga ese día, no trastocando 
el resto de servicios nombrados, contabilizándose esas variaciones, en los próximos 
eventos a realizar.
 Artículo 13.- Separación de los servicios extraordinarios.
 Será motivo de separación o baja automática de un adscrito a los servicios 
extraordinarios cuando se produjera por dos veces, sin justificar adecuadamente el motivo 
de la incomparecencia o abandono por parte del adscrito a los servicios extraordinarios 
para los que ha sido nombrado y notificado conforme a lo dispuesto en el artículo 10 
del presente reglamento. 
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 Artículo 14.- Publicidad.
 El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
atribuye a los órganos de representación del personal funcionario, entre otras funciones, 
la de recibir información sobre la evolución de las retribuciones. (art 40.a) 
 A tal efecto, trimestralmente, se enviará a la Junta de Personal una 
información sucinta del número de servicios extraordinarios realizados, junto con la 
cuantía económica remanente de la partida presupuestaria destinada a gratificaciones 
de la Policía Local. 
 Artículo 15.- El presente documento deroga los anteriores acuerdos sobre 
servicios extraordinarios de la Policía Local.”
 Artículo 16.- Fecha efecto. 
 El presente Reglamento tendrá efectos retroactivos a fecha de aprobación 
inicial del mismo.”

Nº 38.348
___________________

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
ANUNCIO

 Que en los próximos días 29, 30 de abril y 1 de mayo se celebra en la vecina 
ciudad de Jerez de la Frontera el “Gran Premio de España Mundial de Motociclismo 2022”. 
Con motivo de la celebración de este evento, se prevé la llegada a nuestra Ciudad de un 
gran número de aficionados al mundo de la motocicleta y, con el deseo de que su estancia 
sea lo más agradable posible, es necesario adoptar una serie de medidas extraordinarias, 
especialmente en materia de circulación, tendentes a compatibilizar el derecho a la diversión 
y el ocio de cuantos nos visitan y la generación de más actividad en los establecimientos 
de hostelería de la ciudad con el derecho al descanso de los residentes.
 En el seno de la Junta Local de Seguridad, con la presencia de los mandos 
de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Protección 
Civil, Bomberos y el Servicio de Seguridad Privada, en sesión ordinaria celebrada 
el día 28 de marzo de 2022, se han analizado los posibles dispositivos de tráfico y 
seguridad que se podían implantar, teniendo en cuenta el buen funcionamiento de 
los dispositivos de tráfico desarrollados entre los años 2006 y 2021 así como los 
efectivos disponibles, e intentando el mayor respeto de las consecuencias derivadas 
de la Sentencia de fecha 6 de junio de 2005, dictada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sección Primera, en el 
recurso nº 972/2001, en la que fue condenado el Ayuntamiento por hechos derivados 
de la concentración de motociclistas que tuvo lugar en esta ciudad en el año 2001, 
así como la Sentencia de fecha 27 de diciembre de 2007, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz, en el recurso contencioso administrativo 
nº 91/2005, por hechos similares.
 Tras el estudio de todas las opciones posibles, y a propuesta de la 
Junta Local de Seguridad, por razones de seguridad vial, movilidad y fluidez de la 
circulación, en concordancia con la posible afluencia masiva de vehículos y personas 
en las vías públicas urbanas del Municipio, y dada la peligrosidad intrínseca que esta 
aglomeración de personas y vehículos en un mismo lugar pueda generar, y al amparo 
de lo prevenido en los artículos 7, apartado a) y f) y 18 del texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 06/2015, de 30 de octubre (BOE núm. 261, de 31 de octubre), 
así como en el artículo 37 de Reglamento General de Circulación, aprobado por Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (BOE núm. 306, de 23 de diciembre de 2003), 
se proponen medidas en las zonas de Valdelagrana, Paseo José Luis Tejada, Paseo 
Marítimo de la Puntilla, Avenida de Europa, Avenida Felipe VI, y principalmente en el 
Centro del casco antiguo, a fin de garantizar la pacifica convivencia de los ciudadanos 
y la seguridad vial.
 En su virtud, esta Alcaldía DISPONE lo siguiente:
 Primero.- Restricción a la circulación. Prohibir del 29 de abril al 1 de mayo 
la circulación en todo el casco urbano de vehículos quads o similares, que puedan poner 
en riesgo al gran número de personas que en esas fechas y con motivo del Campeonato 
de Motos se puedan concentrar en la ciudad.
 Segundo.- Sanciones y medidas cautelares. La transgresión de la medida de 
restricción contenida en la presente resolución se sancionará, en su caso, con arreglo a 
lo prevenido en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
 Asimismo, los Agentes de la Autoridad responsables de la vigilancia y 
disciplina del Tráfico podrán adoptar la medida cautelar de inmovilización del vehículo 
en los supuestos previstos en el artículo 104 de dicho texto legal. Y, de igual modo, la 
de retirada y depósito cuando el vehículo obstaculice, dificulte o suponga un peligro 
para la circulación, así como en los restantes supuestos del artículo 105.
 Tercero.- Supuesto excepcional de levantamiento de la restricción. 
Excepcionalmente, se autoriza a la Jefatura de la Policía Local, en función de las 
condiciones en que se esté desarrollando la circulación durante el periodo temporal 
afectado por la citada restricción, a permitir la circulación de los vehículos incluidos 
en el apartado primero si así fuera aconsejable.
 7/4/22. El Alcalde - Presidente. Firmado.

Nº 38.681
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL EJERCICIO 2022

 Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de abril de 2022, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Los 
Barrios para el ejercicio 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 Haciendas Locales y en el artículo 20.1 del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título 
VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
en materia de Presupuestos; se expone al público el expediente por plazo de 15 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP, 
en la Intervención Municipal, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno.
 El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
de un plazo de un mes para resolverlas.
 En Los Barrios, a 12 de abril de 2022. EL ALCALDE - PRESIDENTE. 
Fdo. Miguel Fermín Alconchel Jiménez.           Nº 39.152

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 D ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
442/2020 a instancia de Dª ROSALINDA PALOMINO MORENO contra TEMPO 
FACILITY SERVICE S.L.U.se han dictado la siguiente Resolución:
 - SENTENCIA de fecha 11-MARZO-2022 que es firme.
 Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado 
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba, 
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
 Y para que sirva de notificación a la demandada TEMPO FACILITY 
SERVICE S.L.U. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de 
notificación en forma a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la 
Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos 
en diario y boletines oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos
 En Jerez de la Frontera, a 24/3/22. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ. Firmado.

Nº 37.424
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO
 N.I.G.: 1102044420200001351. Procedimiento Ordinario 455/2020. 
Negociado: B. Demandante: MARIA DEL MAR CALA RAMIREZ. Abogado/a: 
ALFONSO JOSE BEJARANO SANTAELLA. Demandado: JUAN CARLOS 
NARVAEZ SANCHEZ.
 Letrado/a de la Administración de Justicia Alfonso Meneses Dominguez 
hago saber:
 Que en los autos ORD 455/2020 que se tramitan en este órgano judicial, 
se ha acordado:
 - Notificar a JUAN CARLOS NARVAAEZ SANCHEZ, por medio de 
edicto, la Sentencia, dictada en dicha proceso el 11/03/2022 cuya copia se encuentra 
a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la 
misma.
 Contra dicha resolución no cabe recurso alguno.
 Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán 
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, 
decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
 Y para que sirva de comunicación a JUAN CARLOS NARVAEZ SANCHEZ, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de/la 
Provincia.
 En Jerez de la Frontera, a 29/3/22. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. ALFONSO MENESES DOMÍNGUEZ. 
Firmado.                Nº 37.427
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