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B.O.P. DE CADIZ NUM. 154

ADMINISTRACION DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL
ESTADO EN ANDALUCIA OCCIDENTAL
SEVILLA
ANUNCIO
PAGO DE TASACIONES MOTIVADOS POR
EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN FORZOSA
1.- Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que
se especifican, se avisa a los interesados que el día 10 de septiembre de 2022 se va a
realizar las transferencias solicitadas, siempre que hayan aportado toda la documentación
requerida que más abajo se especifica:
41-CA-4200. A. CANTIDADES CONCURRENTES. PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN “DUPLICACIÓN DE LA CARRETERA N-350. ACCESO SUR AL
PUERTO BAHÍA DE ALGECIRAS. CARRETERAS N-350, N-340 YA-7. TÉRMINO
MUNICIPAL: ALGECIRAS. PROVINCIA: CÁDIZ.
- Finca N.º 11-040.0010, DNI: 76585390J, 31840865X, 75909532X, 75891568D.
Documentación necesaria:
1.- NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD de la finca
afectada expedida con fecha próxima al pago (en caso de intereses de demora y
sentencias no es necesario su aportación siempre que se le haya efectuado el pago
del principal de dicha finca con anterioridad). En caso de no tener la finca registrada
deberá aportar CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDICANDO
QUE LA FINCA NO ESTÁ REGISTRADA, así como cualquier documentación que
demuestre la propiedad de la misma.
2.- Solicitud original de transferencia firmada por todos los propietarios o
en su caso por el representante, Si actúan por representación deberán aportar, además:
Poder Notarial, ya sea general o especial (y fotocopias para su compulsa), siendo
conveniente indicar en dicha solicitud un teléfono y/o correo electrónico de contacto.
(Se adjunta modelo de solicitud).
3.- Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, de todos los titulares de la finca
afectada.
4.- Certificado de la Entidad bancaria donde se encuentre la cuenta en la
que se va a realizar dicha transferencia, indicando dicha Entidad que existe la cuenta
a nombre de los titulares del citado expediente, debiendo constar el código IBAN
En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento.
Si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su
liberalización antes del pago.
En caso de fallecimiento de uno de los titulares deberá acreditarse la titularidad por
herencia mediante la presentación de copia debidamente compulsada de testamento,
declaración de herederos o aceptación de la herencia, así como copia de la presentación
a efectos del impuesto de sucesiones.
2.- Recibidos los libramientos para los pagos acordados en las obras que
se especifican, se avisa a los interesados que se relacionan a continuación, a fin de que
se personen en el lugar y fechas que se indican:
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
41-CA-4200.A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. DUPLICACIÓN DE LA
CARRETERA N-350. ACCESO SUR AL PUERTO DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS.
CARRETERAS N-350, N-340 Y A-7. PROVINCIA DE CÁDIZ. TÉRMINO
MUNICIPAL: ALGECIRAS.
- 10:00 horas, finca nº11-040.0009PR, DNI: 31812590W.
- 10:15 horas, finca nº11.040-0048.1, DNI: 31859511A.
- 10:45 horas, finca nº11-040.0007 DNI: 31812590W, 31853582P, 31814976L,
31833708Y, 31793637R.
Independientemente de la forma de pago que los propietarios elijan deberán
presentar NOTA SIMPLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD de la finca afectada
expedida con fecha próxima al pago (en caso de intereses de demora y sentencias
no es necesario su aportación siempre que se le haya efectuado el pago del principal
de dicha finca con anterioridad). En caso de no tener la finca registrada ésta deberá
figurar en el catastro a nombre del propietario y deberá aportar CERTIFICADO
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDICANDO QUE LA FINCA NO ESTÁ
REGISTRADA, así como cualquier documentación que demuestre la propiedad de
la misma.
Los interesados podrán elegir entre solicitar el pago por transferencia
bancaria o cobrar mediante cheque bancario:
1.- Si el pago se realiza en el lugar en que se les cita, será imprescindible
la aportación del D.N.I. ó Pasaporte que le identifique. Si actúan por representación
deberán aportar, además: Poder Notarial, ya sea general o especial (y fotocopias para
su compulsa).
Cuando se trate de PERSONAS JURÍDICAS, aportarán D.N.I. del
compareciente y documentación acreditativa de la representación con la que actúa (y
fotocopia de todo ello para su compulsa y unión al expediente).
2.- Si solicitan el pago a través de transferencia bancaria, dicha solicitud
deberá ser recibida en esta Demarcación de Carreteras antes de la fecha indicada para
el pago, siendo en este caso necesario aportar la siguiente documentación:
2.1.- Solicitud original de trasferencia firmada por todos los propietarios o en su caso
por el representante, Si actúan por representación deberán aportar, además: Poder
Notarial, ya sea general o especial (y fotocopias para su compulsa), siendo conveniente
indicar en dicha solicitud un teléfono y/o correo electrónico de contacto. (Se adjunta
modelo de solicitud).
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Cuando se trate de PERSONAS JURÍDICAS, aportarán D.N.I. del compareciente y
documentación acreditativa de la representación con la que actúa (y fotocopia de todo
ello para su compulsa y unión al expediente).
2.2.-Fotocopia del D.N.I. o pasaporte, de todos los titulares de la finca afectada
2.3.- Certificado de la Entidad bancaria donde se encuentre la cuenta en la que se va a
realizar dicha transferencia, indicando dicha Entidad que existe la cuenta a nombre de
los titulares del citado expediente, debiendo constar el código IBAN.
En caso de ser arrendatario, deberá presentar contrato de arrendamiento.
Si la finca estuviera gravada por alguna carga, deberá ser acreditada su
liberalización antes del pago.
En caso de fallecimiento de uno de los titulares deberá acreditarse la
titularidad por herencia mediante la presentación de copia debidamente compulsada
de testamento, declaración de herederos o aceptación de la herencia, así como copia
de la presentación a efectos del impuesto de sucesiones.
De no solicitar el pago por transferencia éste se efectuará en el lugar
indicado al principio mediante cheque bancario a nombre del titular de la expropiación
que entre todos los propietarios así lo decidan y comuniquen en el acto del pago a los
representantes de la Administración.
En caso de querer que se divida el importe entre los diversos titulares de
la expropiación deberán solicitar el pago por transferencia, debiendo indicar en la
solicitud el importe que a cada propietario le corresponde justificadamente, mediante
nota simple o cualquier otra documentación acreditativa, así como presentar la
documentación requerida para el caso de los pagos por transferencia anteriormente
indicado.
De no comparecer al pago y no solicitar transferencia bancaria se procederá
a consignar las cantidades indicadas al principio en la Caja General de Depósitos de
la Delegación de Hacienda, estando a su disposición cuando aporte la documentación
requerida.
28/07/2022. LA HABILITADORA PAGADORA. Fdo.: María Dolores
Rueda Román.					
Nº 84.733

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
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 ALGODONALES, 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 SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, ejercicio
2022
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA,
ejercicio 2022
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ejercicio 2022
IMPUESTO SOBRE BIENES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES, ejercicio 2022
TASA DE BASURA, ejercicio 2022
TASA DE ENTRADA VEHICULOS, ejercicio 2022
IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA), ejercicio 2021
CANON DE PARCELAS DE LA MUELA, ejercicio 2022
PLAZOS DE INGRESO: del 01 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, 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 01 de Septiembre de 2.022. El Jefe de la Unidad de Recaudación.
Firmado: María Remedios Márquez Vílchez.			
Nº 84.231
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AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO
La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de
fecha 26 de julio de 2022, ha resuelto lo siguiente:
“Por el Área de Función Pública se ha formulado con fecha de 25 de julio
de 2022, propuesta de resolución relativa a la fecha de celebración del ejercicio de la
convocatoria de 11 plazas de Peón/a CC.PP. (Servicio de Vías y Obras del Área de
Cooperación y Asistencia a Municipios), en régimen de personal laboral fijo, incluidas
en el proceso de Consolidación de Empleo Temporal, mediante el sistema de concursooposición libre.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución de 1 de diciembre de 2010 de la Diputación
Provincial de Cádiz se aprobaron las Bases Generales del proceso de Consolidación
de Empleo Temporal, así como sus correspondientes Anexos (BOP Cádiz Núm. 234
de 10 de diciembre de 2010).
Segundo.- Mediante Resolución de 9 de mayo de 2011 de la Diputación
Provincial de Cádiz, se determinó la composición de los órgano de selección de las
plazas de personal funcionario de carrera y laboral fijo incluidas en el proceso de
Consolidación de Empleo Temporal (BOP Cádiz Núm. 93 de 19 de mayo de 2011).
Tercero.- Mediante Resolución de fecha 7 de junio de 2011 de la Diputación
Provincial de Cádiz (BOP Cádiz Núm. 112 de 15 de junio de 2011) se aprobó la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo convocado para
cubrir 11 plazas de Peón/a CC.PP. (Servicio de Vías y Obras del Área de Cooperación
y Asistencia a Municipios), en régimen de personal laboral fijo, incluidas en el proceso
de Consolidación de Empleo Temporal. Mediante dicha Resolución se comunicaba
que el día, hora y lugar de celebración de la prueba correspondiente se publicará en el
BOP Cádiz y en la página web de la Corporación, con una antelación de 10 días.
Cuarto.- Mediante Resolución de fecha 14 de julio de 2017, modificada por
otra posterior de 24 de abril de 2019, se dispuso que a los efectos del cumplimiento
de la Sentencia nº 244/13 recaída en el Procedimiento abreviado 215/2012 relativa a
las Bases Generales del proceso de Consolidación de Empleo Temporal, así como del
requerimiento efectuado mediante auto de fecha 20 de junio de 2017 dictado en el
procedimiento de ejecución de títulos judiciales 215.8/2012 en relación con el mismo
procedimiento judicial, se dispuso la modificación de las referidas Bases Generales,
dando nueva redacción a su Base Séptima.
Quinto.- Mediante Resolución de fecha 14 de junio de 2022, se modificó
la composición del Órgano de Selección de las pruebas selectivas convocadas para
cubrir 11 plazas de Peón/a CC.PP. (Servicio de Vías y Obras del Área de Cooperación
y Asistencia a Municipios), en régimen de personal laboral fijo, incluidas en el proceso
de Consolidación de Empleo Temporal, quedando establecida su composición definitiva
en los siguientes términos:
- Presidente Titular: Manuel José Luna Rodríguez
- Presidente Suplente: José Rafael Pérez Lasso de la Vega
- Vocales Titulares: Fernando Toledo Noria. África Salieto Gutiérrez. Antonio García
Sánchez. Gonzalo Guisado Fernández
- Vocales Suplentes: Mario Martín Ojeda. Inmaculada Sibón Roldán. María Teresa
Fernández-Mota Gracia. José Joaquín García Reina
- Secretaria Titular: Marta Álvarez-Requejo Pérez
- Secretaria Suplente: Ana María Navarro Navas
Se propuso además para su designación por el Tribunal, como colaborador
del mismo a efectos de garantizar la debida coordinación de su actuación con la gestión
del Área de Función Pública, y asesorar al mismo en relación con el desarrollo y
contenido de las pruebas, a Alfredo Lloret Pérez.
MARCO NORMATIVO
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. de 31 de octubre).
- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local (B.O.E. de 14 de junio).
- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles
de la Administración General del Estado (B.O.E. de 10 de abril).
- Bases Generales del proceso de Consolidación de Empleo Temporal (BOP Cádiz
Núm. 234 de 10 de diciembre de 2010).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único.- Reunido el Órgano de Selección en sesión celebrada en fecha 11
de julio de 2022, se acordó, por unanimidad, llevar a cabo la celebración de la prueba
correspondiente a la fase de oposición, para el próximo día 27 de septiembre de
2022, a las 09:00 horas, en la Institución Ferial de Cádiz (IFECA), sito en el Parque
González Hontoria s/n, de Jerez de la Frontera (Cádiz), para la cual se convocarán a
los/as aspirantes admitidos/as en la lista definitiva aprobada mediante Resolución de
7 de junio de 2011 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011),
mediante la publicación del anuncio correspondiente en Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial
de Cádiz, y página web de esta Corporación, con una antelación de diez días.
A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos,
vengo en disponer lo siguiente:
Primero.- Fijar la fecha de celebración del ejercicio correspondiente a la
fase de oposición, para el próximo día 27 de septiembre de 2022, a las 09:00 horas,
en la Institución Ferial de Cádiz (IFECA), sito en el Parque González Hontoria s/n,
de Jerez de la Frontera (Cádiz), al cual quedan expresamente convocadas las personas
aspirantes admitidas en la lista definitiva aprobada mediante Resolución de 7 de junio
de 2011 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 112, de 15 de junio de 2011).
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Todos/as los/as opositores/as deberán presentar para su identificación su
documento nacional de identidad o cualquier otro que les identifique fehacientemente,
e ir provistos de bolígrafo de tinta negra o azul. No se permitirá el uso de teléfonos
móviles, ni otros dispositivos electrónicos, en las aulas o locales donde se celebren las
pruebas.
Segundo.- Proceder a la publicación del acuerdo adoptado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz, en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación
Provincial de Cádiz, así como en la página web corporativa, que será determinante de
los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos, y al objeto de cumplir el
trámite de notificación de las personas interesadas en el procedimiento administrativo
correspondiente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”
Lo que se comunica, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde la misma fecha. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que estime procedente.
La Diputada Delegada del Área de Función Pública.
Nº 84.391
___________________

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 ALCALA 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 SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, ejercicio
2022
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA,
ejercicio 2022
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ejercicio 2022
TASA DE BASURA, 3º Y 4º TRIMESTRE, ejercicio 2022
TASA DE ENTRADA VEHICULOS, ejercicio 2022
TASA DE CEMENTERIO, ejercicio 2022
PLAZOS DE INGRESO: del 01 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, 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. Olvera, a 01 de Septiembre
de 2.022. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: María Remedios Márquez
Vílchez.
Nº 84.575
___________________
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
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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 EL GASTOR, 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 SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA, ejercicio
2022
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA,
ejercicio 2022
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS, ejercicio 2022
IMPUESTO SOBRE BIENES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES, ejercicio 2022
TASA DE BASURA, 2º SEMESTRE, ejercicio 2022
TASA DE ENTRADA VEHICULOS, ejercicio 2022
PLAZOS DE INGRESO: del 01 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, 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 01 de Septiembre de 2.022.El Jefe de la Unidad de Recaudación.
Firmado: María Remedios Márquez Vílchez.			
Nº 84.837

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO
Transcurrido el plazo de información pública de la Matrícula Provisional del
Impuesto sobre Actividades Económicas, Cuotas Municipales y Nacionales, sin
alegaciones al respecto, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada en primera convocatoria, el día 19 de Julio de 2022, adoptó :
1.- Elevar a definitiva la Matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas, ejercicio 2022, Cuotas Municipales y Nacionales y dar traslado de la
misma a la Agencia Tributaria.
2.- Aprobar el Padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas 2022,
Cuota Municipal, el cual se expondrá al público por plazo de QUINCE DÍAS Naturales,
a fin de que los interesados legítimos puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Al mismo tiempo se establece como periodo de cobro en voluntaria,
desde el 01 de agosto al 11 de noviembre de 2022, pudiéndose efectuar el ingreso del
Impuesto en las distintas entidades bancarias colaboradoras con el Servicio provincial
de Recaudación. Transcurrido dicho plazo se iniciará el procedimiento de apremio,
efectuándose el cobro de las cuotas no satisfechas con el correspondiente recargo e
intereses de demora.
El presente edicto se publica para advertir que los recibos por el tributo y
ejercicio de referencia se notifican colectivamente, según lo dispuesto en el art. 102.3
de la Ley 58/2003, General Tributaria, entendiendo realizadas las notificaciones el
día que termine el plazo de exposición pública.
En Chiclana de la Frontera, a veinte de julio de dos mil veintidós. EL
TENIENTE ALCALDE. DELEGADO DE HACIENDA. Fdo.:D. Joaquín Guerrero
Bey. Firmado. Jose Luis Cano Leal.
Nº 84.214
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
DON JOSÉ LUIS LÓPEZ GUIO, LICENCIADO EN DERECHO Y
SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.
CERTIFICO: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día veintisiete de mayo de dos mil veintidós, adoptó, entre otros, el siguiente
ACUERDO
"6.1.- PROPUESTA DEL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS, SOBRE EL CALENDARIO DE
FIESTAS LOCALES PARA EL EJERCICIO 2023.
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Se da cuenta a la Corporación Municipal plenaria de la propuesta emitida por
la Sra. Teniente de Alcalde Delegada de Feria y Fiestas de este Excmo. Ayuntamiento
de Algeciras, sobre el asunto epigrafiado y cuyo tenor literal es el siguiente:
“Dña. Juana Isabel Cid Vadillo, como Teniente de Alcalde Delegada de
Feria y Fiestas, que suscribe, emite la siguiente,
PROPUESTA
Al objeto de fijar el calendario de Fiestas de esta Ciudad para el año 2023,
así como las dos fiestas locales para el mismo periodo; esta Tte. de Alcalde Delegada de
Feria y Fiestas eleva a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno las siguientes
fechas:
Carnaval Especial: Días: 24, 25 y 26 de Febrero
Feria Real: Días: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de Junio.
Fiestas Patronales Ntra. Sra. de la Palma: Del 1 al 15 de Agosto.
Fiestas Locales: Día 21 de Junio, Miércoles de Feria.
Día 17 de Julio, Festividad del Carmen.”
Por todo cuanto antecede y teniendo en cuenta el dictamen FAVORABLE,
emitido por la Comisión Informativa de Participación Ciudadana y Feria y Fiestas;
suficientemente debatido el asunto, la Corporación Municipal Plenaria por
unanimidad del voto a favor de los 26 Señores Concejales asistentes (Señores:
Landaluce, Pintor, Pelayo, Cid, Rodríguez Ros, Pérez, Conesa, Vázquez, Juliá,
Rodríguez Espinosa, Solanes, Martínez, Arango, Barroso, Lozano, Moreno, Montes,
Silva, Pizarro, Jarillo, Marfil, Fernández, Viso, Rodríguez Salcedo, Gallardo y
Domínguez),
ACUERDA
ÚNICO.- Aprobar, íntegramente, la propuesta anteriormente transcrita y
que se actúe de conformidad con lo establecido en la misma.”
Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación,
con la reserva a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y visada por
el Señor Alcalde, en Algeciras a la fecha indicada en la firma digital.
02/06/2022. Firmado, El Secretario General José Luis López Guio. El
Alcalde José Ignacio Landaluce Calleja.
Nº 84.218
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
Expte.: 1230/2021. El Sr. Alcalde de este Ilustre Ayuntamiento de San
Roque, D. Juan Carlos Ruiz Boix en uso de las facultades conferidas por el artículo
21 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con
esta fecha el siguiente:
DECRETO
VISTO el decreto n.º 2021-0966 de fecha 03/03/2021, mediante el cual se
nombraba a D. Javier Manuel Aguilera García como personal de empleo eventual de
confianza y asesoramiento: Asesor-Jefe de Gabinete de Alcaldía.
VISTO la instancia presentada por D. Javier Manuel Aguilera García con
fecha 04/07/2022 y número 2022-E-RE-4902, mediante la que presenta su renuncia
al cargo con efecto de fecha de 04/07/2022.
VISTO lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, art. 176 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, y el art. 12 de la
Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público.
Por el presente, en uso de las atribuciones que me están conferidas tengo
a bien DISPONER:
Primero.- Aceptar la renuncia y cesar a D. Javier Manuel Aguilera García
como personal de empleo eventual de confianza y asesoramiento: Asesor-Jefe de
Gabinete de Alcaldía.
Segundo.- El presente decreto tendrá efectos del día 4 de julio de 2022.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado, Departamento de
Alcaldía, Departamento de RR.HH., Departamento de Intervención y Departamento
de Tesorería.
Cuarto.- Dar cuenta al pleno en la próxima sesión que se celebre.
En San Roque, 20/07/2022. El Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San
Roque. Fdo.: Juan Carlos Ruiz Boix. 21/07/2022. La Secretaria General. Fdo.: Ana
Núñez de Cossío.
Nº 84.219
___________________
AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado Decreto nº 2022-0824 de fecha
27 de julio de 2022, procediéndose, de conformidad con lo preceptuado en el mismo,
a la publicación de su texto íntegro, cuyo terno literal es el siguiente:
DECRETO
El art. 39 del Reglamento Orgánico municipal y el artículo 47.1 y 2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establecen que corresponde a los Tenientes
de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden
de nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento
que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones. En los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento las funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el
Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los requisitos
de los números 1 y 2 del artículo 44. De esta forma la delegación requiere Decreto
de Alcaldía que contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las
facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas de ejercicio de las
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mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en
este Reglamento. La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día
siguiente de la fecha del Decreto salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio
de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el municipal si
existiere.
Dada la ausencia de esta Alcaldesa durante los próximos días por disfrute
de vacaciones y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en atención a los
Fundamentos Jurídicos citados vengo a decretar:
Primero.- Delegar la totalidad de las funciones que corresponden a la
Alcaldía en el Primer Teniente de Alcaldesa, D. Manuel Ángel Chacón González,
desde el día 1 hasta el día 15, ambos inclusive, del mes de agosto del presente.
Segundo.- Notificar este Decreto al citado Teniente de Alcaldesa, publicar
su contenido en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios
de la Corporación.
Tercero.- Dar cuenta del presente Decreto al Excmo. Ayuntamiento Pleno
en la primera sesión que se celebre.
Lo decreta y firma la Sra. Alcaldesa en el lugar y fechas expresados al
margen, de lo que, como Secretario General de la Corporación, doy fe.
Lo que se hace público para general conocimiento. 27/07/2022. La Alcaldesa.
Fdo.: Isabel Gómez García.
Nº 84.220
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA
DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Habiéndose aprobado inicialmente en Pleno de fecha 26 de Mayo de
2022 la Ordenanza Municipal Reguladora para la concesión de Subvenciones, y
posteriormente publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 08 de Junio
de 2022, asimismo como en el tablón de anuncios de esta entidad durante 30 días. Y
no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público,
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio
de la Ordenanza municipal reguladora para la concesión de Subvenciones, cuyo
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local.
El tenor literal de la citada Ordenanza es el que sigue;
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación
jurídica subvencional en las diferentes Administraciones Públicas, se ha aprobado la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ha sido desarrollada
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
Esta Ley General de Subvenciones (LGS) comienza por señalar en su
Exposición de Motivos la necesidad de trasladar los principios rectores de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria a los distintos componentes del presupuesto; siendo uno de
sus componentes las subvenciones públicas, que a su vez constituyen una importante
modalidad de gasto público.
Uno de los principios rectores que van a exigirse en el procedimiento de
otorgamiento de subvenciones públicas es el de transparencia, inspirado precisamente
en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El segundo gran principio es el de
eficiencia y eficacia, en la gestión del gasto público subvencional, con una mayor
información de las subvenciones para eliminar las distorsiones e interferencias que
puedan afectar al mercado, además de facilitar la complementariedad y coherencia
de las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas evitando cualquier
tipo de solapamiento. Desde estas premisas se trata de responder adecuadamente
a las necesidades que la actividad subvencional de las Administraciones Públicas
exige actualmente en los aspectos de transparencia, control financiero y régimen
sancionador.
Por lo que a las Administraciones Locales se refiere, el artículo 3.1.b)
incluye a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito de
aplicación subjetiva, imponiendo en el artículo 9 la obligación de aprobar con
carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, las bases reguladoras de
concesión en los términos previstos en la Ley. El art. 17.2 de la Ley establece que
las bases reguladoras de las subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán
de aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las
distintas modalidades de subvenciones.
Por los motivos expuestos, se ha considerado la conveniencia de elaborar
una Ordenanza General de Subvenciones que contemple las actividades de tipo social,
cultural, deportivas y otras, cuyas convocatorias son las más frecuentes en el ámbito
municipal, precisamente por su carácter complementario de los servicios públicos, y de
esta forma, cumplir con las obligaciones legales impuestas, previas a la aprobación de
las diferentes convocatorias de subvenciones, teniendo en cuenta estas determinaciones
generales.
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios de
concesión, gestión, justificación y, en su caso, reintegro, control financiero e infracciones
administrativas de las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Alcalá de
los Gazules y cada una de sus Delegaciones municipales.
Las bases reguladoras se completarán en cada caso con las que establezca
la resolución de convocatoria o de concesión directa de subvenciones, según proceda.
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Artículo 2. Concepto de subvención.
1. Se entiende por subvención toda disposición dineraria que realice el
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules dependientes a favor de personas públicas o
privadas siempre que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de las personas o entidades
beneficiarias.
b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de
un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular,
ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo la parte
beneficiaria cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una
finalidad pública de interés local.
Asimismo, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 23/1998, de
7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, podrán otorgarse
subvenciones para la ejecución de programas y proyectos de cooperación para el
desarrollo.
2. No tienen carácter de subvenciones los supuestos relacionados en el
artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante Ley 38/2003).
3. No estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza:
a) Las aportaciones dinerarias realizadas por el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules
a Mancomunidades, Consorcios, Fundaciones, Asociaciones, etc. en las que participe
esta Corporación Municipal y destinadas a financiar globalmente la actividad de cada
ente en el ámbito propio de sus competencias.
b) Las aportaciones dinerarias que, en concepto de cuotas, tanto ordinarias como
extraordinarias, se realicen a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición
adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (en adelante Ley 7/1985).
c) Las subvenciones concedidas a la entidad o persona concesionaria de un servicio
público que las recibe como contraprestación del servicio.
d) Las ayudas o auxilios que se concedan para atender necesidades perentorias de
carácter social.
e) Las dotaciones económicas anuales establecidas en los Presupuestos de la Entidad
destinadas a los grupos políticos de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en
la legislación de régimen local.
f) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
4. El Ayuntamiento podrá establecer subvenciones sobre todo tipo de
proyectos, acciones, conductas o situaciones que tengan por objeto el fomento de
actividades de utilidad pública o interés social o de promoción pública o interés social,
cuando el apoyo financiero se considere la forma de intervención idónea, dentro de las
competencias que correspondan a esta Entidad Local.
5. En las convocatorias públicas de subvenciones o, en los casos en que
proceda en la concesión directa, en las correspondientes resoluciones o convenios se
delimitará el objeto, condiciones y finalidad que, en su caso, se persiga, en los términos
previstos en esta Ordenanza.
Artículo 3. Carácter de las subvenciones.
1. Las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza tienen carácter
voluntario y eventual, estarán destinadas al cumplimiento de la finalidad para la que
se conceden, no generando ningún derecho a obtenerla en ejercicios posteriores, salvo
que la misma tenga carácter plurianual.
2. La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes
principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración
otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
3. El colectivo beneficiario de las subvenciones no podrá exigir el aumento
o revisión de las mismas en ningún caso.
4. En cualquier caso, el Ayuntamiento quedará exento de cualquier
responsabilidad civil, mercantil, laboral o cualquier otra derivada de las actuaciones a
la que están obligadas las personas o entidades subvencionadas.
5. Serán nulos los acuerdos de concesión de subvenciones que obedezcan
a mera liberalidad.
Artículo 4. Plan Estratégico de Subvenciones.
1. El Ayuntamiento a través de la Junta de Gobierno Local aprobará,
anualmente, y con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, un Plan
Estratégico de Subvenciones en el que se fije los objetivos y efectos que se pretenden
con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus
fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria.
2. El Plan estratégico contendrán previsiones para un periodo de cuatro
años, salvo que sea conveniente establecer un plan estratégico de duración diferente.
3. Los planes estratégicos tienen carácter programático y su contenido
no crea derechos ni obligaciones; su efectividad quedará condicionada a la puesta en
práctica de las diferentes líneas de subvención, atendiendo entre otros condicionantes
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Artículo 5. Órganos competentes.
1. La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de
subvenciones se efectuará por el Concejal que tenga delegadas las atribuciones en el
área de gestión al órgano que tenga atribuida la competencia en sus correspondientes
Estatutos o en su defecto en las Bases de ejecución del Presupuesto General.
2. Las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
indicarán en todo caso los órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento.
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Artículo 6. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
1. Tendrán la consideración de beneficiarias las personas físicas o jurídicas
que hayan de realizar las actividades objeto de subvención y no se hallen afectadas por
ninguna de las causas de prohibición previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003 y reúnan los requisitos exigidos en cada una de las convocatorias
de subvenciones.
2. También tendrán la consideración de beneficiarios o beneficiarias, las
agrupaciones de varias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que puedan
realizar las actividades objeto de subvención y reúnan los requisitos exigidos.
Constituyen requisitos necesarios para que las indicadas agrupaciones adquieran
la condición de colectivo beneficiario que no incurran, la agrupación ni ninguna
de las personas miembro, en ninguna de las prohibiciones que se establecen en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003. En la solicitud deberá hacerse
constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de
la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos,
que tendrán igualmente la consideración de grupo beneficiario. En cualquier caso,
deberá nombrarse un o una representante de la agrupación con poderes bastantes
ante el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. No podrá disolverse la agrupación
hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y
65 del citado texto legal.
3. Las agrupaciones de varias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
que carezcan de personalidad jurídica no podrán tener la condición de beneficiarias,
salvo que en la convocatoria se disponga expresamente lo contrario.
4. Además de lo previsto en los apartados anteriores, las personas físicas
o jurídicas deberán reunir los requisitos que específicamente se indiquen en cada
convocatoria, debiendo aportar la documentación justificante de los mismos junto a
la solicitud de subvención.
Artículo 7. Obligaciones del grupo beneficiario.
Con carácter general beneficiarios o beneficiarias deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad, adoptar el
comportamiento singular o la concurrencia de la situación que fundamenta la concesión
de las subvenciones.
b) Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento que determine
la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero y
facilitar los datos que se le requieran, según la Ley.
d) Solicitar autorización para la realización de las modificaciones que puedan
surgir, como consecuencia de circunstancias no previstas o sean necesarias para el
buen fin de la actuación, durante la realización del proyecto o actividad, justificándolas
adecuadamente, y que deberán ser autorizada por el órgano concedente.
e) Comunicar la fecha de inicio del proyecto en el plazo máximo de dos
meses, tras la recepción de los fondos de la subvención municipal, salvo que en la
convocatoria se establezca un plazo distinto.
f) No subcontratar los proyectos o actividades objeto de las subvenciones,
salvo que expresamente se concrete lo contrario en cada una de las convocatorias de
subvenciones.
g) Comunicar, tan pronto como se conozcan, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de otras administraciones y entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales.
h) Renunciar parcialmente a la subvención concedida cuando el pago de
la misma suponga, junto con los otros ingresos de cualquier naturaleza, una cantidad
superior al total de los gastos.
i) Justificar adecuadamente la subvención concedida en la forma que se prevé
en estas Ordenanza, mediante la presentación detallada de las actividades realizadas,
su coste, con desglose de cada uno de los gastos efectuados, incluyendo las facturas o
documentación de validez en el tráfico jurídico mercantil en la cuantía de la subvención
concedida y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de
la subvención.
j) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de
la concesión o de proceder al cobro total o parcial de la subvención, que se hallan
al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, además de estar al corriente con sus obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Para la acreditación de esta circunstancia
deberán presentar certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria respecto a las obligaciones tributarias, y certificación de la Tesorería
de la Seguridad Social respecto de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
El órgano gestor comprobará, de oficio, que se encuentra al corriente de las
obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Expedidos
dichos certificados, tendrán una validez de seis meses a contar desde la fecha de su
expedición. Si hubieran caducado antes de la concesión o del cobro total o parcial de
la subvención, personas o entidades beneficiarias deberán de presentar certificación/
es actualizada/s. Podrá incorporarse a la respectiva solicitud de la subvención una
declaración responsable del cumplimiento de dichas circunstancias. La acreditación
de este requisito se exigirá, en todo caso, con carácter previo al acuerdo de concesión
de la subvención en un plazo no superior a 15 días de conformidad con el artículo
23.4 de la Ley 38/2003. No obstante, cuando el beneficiario o beneficiaria o la
entidad colaboradora no estén obligados a presentar las declaraciones o documentos
a que se refieren las obligaciones anteriores o nos encontremos en los supuestos del
artículo 24.4 y 7 del Reglamento de la Ley 38/2003, su cumplimiento se acreditará
mediante declaración responsable.
k) Para las Entidades que se encuentren obligadas, de conformidad con la
legislación vigente, disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil
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y sectorial aplicable al colectivo beneficiario en cada caso, tales como balance de
resultados de la actividad y su organización, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación.
l) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control durante un período de al menos cuatro años.
m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el supuesto de incurrir
en causa que los justifique en los supuestos contemplados en los artículos 36 y 37 de
la Ley General de Subvenciones.
n) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del
programa, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto
de subvención, con el escudo municipal o logotipo aprobado por el Ayuntamiento de
Alcalá de los Gazules.
o) Asumir a su cargo la exclusiva responsabilidad de los proyectos para
los que fuera concedida la subvención, asimismo asumirá los medios personales y
materiales que precisen para su cumplimiento, incluidos las obligaciones fiscales y de
seguridad social que se deriven del mismo.
p) Hacer figurar en los justificantes presentados la aplicación del gasto
a la subvención concedida y, en su caso, el porcentaje de financiación imputable a la
subvención del Ayuntamiento, al objeto de proceder al debido control de la concurrencia
con otras subvenciones para la misma finalidad.
q) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Este extremo se acreditará mediante declaración responsable del beneficiario, según lo
establecido en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(en adelante Real Decreto 887/2006).
r) Aquellas otras que de forma expresa se indiquen en las convocatorias
públicas de subvenciones atendiendo al carácter específico del proyecto, acción,
conducta o situación objeto de subvención.
Artículo 8. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. Salvo que se prohíba expresamente en la convocatoria las subvenciones
concedidas serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes
públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o de Organismos Internacionales.
En todo caso el importe de la subvención concedida por el Ayuntamiento más otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos no podrá ser superior al coste de la actividad
subvencionada.
2. La percepción de una subvención otorgada por el Ayuntamiento de Alcalá
de los Gazules no será compatible con otras concedidas para la misma actividad y
gastos por parte de esta Corporación Municipal.
3. El importe máximo de la subvención que puede otorgarse a cada solicitante,
dentro de la cuantía convocada, será el importe estimado de la necesidad o el coste
total de la actividad, proyecto o programa seleccionado, si bien en las respectivas
convocatorias podrá limitarse la financiación pública a una determinada proporción
del mismo, expresando en todo caso la cuantía máxima a otorgar. En este segundo
supuesto, el eventual exceso de financiación pública, una vez finalizado el proyecto
o actividad, se calculará tomando como referencia la proporción que debe alcanzar
dicha aportación respecto del coste total real justificado.
4. Cuando así se indique en la convocatoria, se podrá exigir un porcentaje
de financiación propio para cubrir la actividad subvencionada.
5. En las convocatorias podrá establecerse un número máximo de actividades
o proyectos a presentar por la misma persona o entidad solicitante.
6. El importe concedido, que deberá ser fijado en la resolución de concesión,
no podrá ser rebasado por desviaciones en la ejecución.
Artículo 9. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. El Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules procederá a publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en su página web las subvenciones concedidas. Las que individualmente consideradas
sean de cuantía inferior a 3.000 € se publicarán, únicamente, en el tablón de anuncios
y en la página web de este Ayuntamiento.
2. No será necesaria la publicación en los casos indicados en el artículo
18.3 de la Ley 38/2003.
3. El contenido de la publicación deberá ajustarse a lo indicado en el artículo
30.3 del Real Decreto 887/2006.
4. La firma de los anuncios corresponderá a la Jefatura de Sección.
CAPÍTULO II.
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
Artículo 10. Procedimientos de concesión de subvenciones.
1. Las subvenciones podrán concederse en régimen de concurrencia
competitiva o mediante concesión directa.
2. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento
mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación
de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de
acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras
y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en la convocatoria, el órgano
competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe
global máximo destinado a las subvenciones. Asimismo, en caso de sobrante del crédito
asignado a la convocatoria éste podrá utilizarse para la financiación parcial del proyecto
o actividad que haya obtenido la mejor puntuación tras el último beneficiario siempre
que se haya previsto en las bases de la convocatoria correspondiente.
3. Únicamente se podrá prescindir de este procedimiento en las subvenciones
siguientes:
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a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento, o en las
modificaciones aprobadas por el Pleno de la Corporación.
b) Aquellas cuyo otorgamiento venga impuesto por una norma de rango legal, que
seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con
su propia normativa.
Será de aplicación a estas subvenciones lo previsto en la Ley General de Subvenciones,
en su Reglamento de desarrollo y en la presente Ordenanza General de Subvenciones,
salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia.
Asimismo, en los acuerdos de concesión deberá indicarse los medios a través de los
cuales el beneficiario deba dar publicidad a la concesión de la subvención.
c) Aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
Artículo 11. Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva.
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará
siempre de oficio con el acuerdo o resolución de aprobación de cada convocatoria.
La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web. Corresponderá a la
Jefatura de Sección la firma de los documentos necesarios para la remisión de los
anuncios de publicidad de la convocatoria de subvenciones al Boletín Oficial de la
Provincia.
2. El contenido mínimo de la convocatoria será el siguiente:
a) Indicación del acuerdo plenario por el que se aprueba la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, fecha y número
de Boletín Oficial de la Provincia donde esté publicada.
b) Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones y cuantía
total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles. En
el caso de la tramitación anticipada del expediente al amparo del artículo 56 del Real
Decreto 887/2006, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter
estimado debiendo hacerse constar expresamente en la misma que la concesión de
subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en
el momento de la resolución de la concesión.
c) Objeto, condiciones, finalidad de la concesión de subvenciones y posibles
modificaciones a introducir en el proyecto, como consecuencia de circunstancias
imprevistas, en cuyo caso deberán aprobarse por el órgano competente.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante concurrencia
competitiva.
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución
del procedimiento. La instrucción del procedimiento corresponderá al Jefe/a del
Departamento que tramite el expediente o al funcionario/a en el que se delegue. La
composición del órgano colegiado al que se refiere el artículo 22 de la Ley 38/2003 será
la que expresamente se designe en cada una de las convocatorias de subvenciones. El
órgano competente para aprobar la convocatoria y el resto de fases del procedimiento
será la Junta de Gobierno Local en virtud del artículo 127.1 g) de la Ley 7/1985, sin
perjuicio de su delegación.
g) Plazo y lugar de presentación de solicitudes, que, habrán de ajustarse al
modelo que se publicará con el anuncio de convocatoria, en su caso.
h) Plazo de resolución y notificación. El plazo máximo para resolver
y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo
que una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en
la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir de la publicación
de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una
fecha posterior. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución,
legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por silencio
administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición.
j) En su caso posibilidad de subcontratar con los límites fijados en el artículo
29 de la Ley 38/2003.
k) Incompatibilidades con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales
l) Forma de abono de las subvenciones y posibilidad de efectuar pagos
anticipados.
m) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes.
n) Criterios de valoración de las solicitudes. Las convocatorias concretarán
los criterios objetivos de valoración de las solicitudes en función de la naturaleza de la
actividad o interés público y, en su caso, la ponderación de los mismos. No obstante, en
las convocatorias en las que por la modalidad de subvención no sea posible ponderar
los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo para
realizar la valoración de las solicitudes. Para el caso de que el crédito consignado en la
convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes, quedará exceptuado
el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan
los requisitos establecidos.
o) En su caso formas específicas de justificación.
p) En su caso, identificación de los trámites que puedan ser cumplimentados
mediante vía electrónica, informática y telemática y, los medios electrónicos y sistemas
de comunicación utilizables.
q) Medio de notificación o publicación, de conformidad con las normas
generales del procedimiento administrativo.
r) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso
contrario, órgano ante el que ha de interponerse recurso de alzada
s) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones
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las impuestas, que resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente
haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder
al principio de proporcionalidad.
t) Posibilidad de redistribución entre los beneficiarios del crédito
presupuestario sobrante en caso de no agotarse en el importe total previsto en la
convocatoria.
u) Posibilidad de efectuar pagos anticipados o abonos a cuenta, así como
régimen de garantías que, en su caso, deben aportar los beneficiarios.
v) Periodo de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso,
posibilidad de concesión de prórroga.
w) Exigencia o no de la necesidad de cumplir con el trámite de aceptación.
x) Publicidad que debe dar el beneficiario a la concesión de la subvención,
con indicación de los medios admisibles a tal fin.
y) En su caso, importe de financiación propia exigido al solicitante para
cubrir la actividad subvencionada.
3. Las solicitudes de los/las interesados/as acompañarán los documentos
e informaciones determinadas en la convocatoria, salvo que los documentos exigidos
ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante en cuyo
caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 13
de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o
dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos. .
4. Si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos en la
convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado o interesada la subsanación
de los defectos advertidos en el plazo máximo de diez días, indicándole que si así no
lo hiciese se le tendrá por desistido/a de su solicitud, previa resolución, que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 de
Octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
5. En cuanto a la instrucción, resolución y notificación del procedimiento
se estará a lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 38/2003 y en el Capítulo
II del Título I del Real Decreto 887/2006.
Artículo 12. Procedimiento de Concesión directa de las subvenciones.
1. Las subvenciones que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de este texto
se concedan de forma directa se regirán además de por lo dispuesto en la Ley General
de Subvenciones y en su Reglamento, por esta ordenanza y de forma particular por el
convenio a través del cual se articulen. El convenio deberá expresar necesariamente:
a) Definición expresa y concreta del objeto.
b) Compromisos de las partes.
c) Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
d) Forma de pago.
e) Forma de justificación y plazo de presentación de la correspondiente documentación.
f) Plazo de vigencia, posibilidad de prórroga y modificación del convenio.
2. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de
oficio o a instancia de interesado.
3. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la aprobación del convenio
de concesión directa de subvenciones, en virtud del artículo 127.1 g) de la Ley 7/1985.
Y en su caso, al órgano competente de sus Organismos Autónomos, dentro de los límites
fijados en las correspondientes Bases de Ejecución del presupuesto.
4. La subvención o ayuda pública solicitada se concederá sin comparación
con otras solicitudes siempre que se cumplan los requisitos determinados en las bases
reguladoras de la concesión y que exista consignación presupuestaria para ello.
5. Cuando se trate de subvenciones a conceder directamente por razones de
interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública, la justificación se hará por el técnico correspondiente
mediante la elaboración de una memoria justificativa que deberá ir en el expediente.
La solicitud deberá cumplir los requisitos exigidos con carácter general en esta
ordenanza e indicar el importe de la subvención o ayuda que se solicita y la actividad
a subvencionar, acompañando, cuando sea susceptible de ello, memoria descriptiva de
la actividad para la que se solicita y el presupuesto de la misma con detalle de ingresos
y gastos y desglose de partidas o conceptos. En el expediente se acreditarán las razones
que dificulten la convocatoria pública y motivan la concesión directa, en una memoria
justificativa suscrita por el técnico correspondiente.
6. Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General
del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules se harán efectivas en sus propios términos
por los órganos a los que corresponde la ejecución de las aplicaciones presupuestarias
en que se hallaren consignadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en las bases
de ejecución. A tales efectos, tras el acuerdo de iniciación, el órgano instructor del
procedimiento deberá requerir al beneficiario para que aporte, en su caso, la misma
documentación que se especifica en el apartado anterior.
7. Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General
del Ayuntamiento se harán efectivas en sus propios términos por los órganos a los que
corresponde la ejecución de las aplicaciones presupuestarias en que se encuentren
consignadas, con arreglo a lo establecido, en su caso, en los respectivos Convenios
suscritos y en las bases de ejecución.
8. Aquellos premios sin concurrencia se regirá conforme al artículo 22.2.c
de la LGS.
Artículo 13. Normas comunes a todos los procedimientos.
1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión
directa de la misma, deberá acreditarse la existencia de crédito suficiente mediante
certificación expedida por la Intervención de Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. La
convocatoria constituirá el acto de autorización del gasto en la partida correspondiente,
y la resolución de concesión el compromiso de dicho gasto.
2. Las solicitudes de subvención se presentarán en cualquiera de los registros
previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y deberán contener una
declaración relativa a otras subvenciones concedidas o solicitadas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.
3. Las solicitudes acompañarán los documentos e informaciones determinados
en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder
del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse
a lo establecido en el párrafo f) del artículo 13 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que
se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su
caso, emitidos.
En la resolución de convocatoria podrán especificarse aquellos documentos
que puedan ser sustituidos por una declaración responsable del solicitante, en cuyo
caso se requerirá, con anterioridad a la propuesta de resolución, la presentación de la
documentación que la acredite.
4. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen
los documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Este plazo sólo podrá ser
ampliado en los procedimientos de concesión directa.
5. Las resoluciones de concesión de subvenciones serán motivadas, con
expresa referencia, cuando se trate de procedimientos de concurrencia competitiva, a
los criterios establecidos en la convocatoria, y contendrán, como mínimo, los extremos
siguientes:
a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, de la actividad a realizar o comportamiento
a adoptar y del plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo.
En los procedimientos de concurrencia competitiva se hará mención expresa a la
desestimación del resto de las solicitudes.
b) La cuantía de la subvención, la aplicación presupuestaria gasto y, si procede, su
distribución plurianual de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 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.
c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo
con lo que se establezca en las bases reguladoras de la concesión y, en el supuesto de
contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la subvención o ayuda
concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar los
beneficiarios de acuerdo con lo que se establezca en las citadas bases.
d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la
finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos,
de acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de la concesión.
6. Las resolución se notificará a los interesados con indicación de los
recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para
interponerlos.
Además, en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley General de
Subvenciones, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión de
la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se impute, beneficiario,
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
7. En los casos en que las bases reguladoras de la concesión requieran la
aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos tras
la concesión o la aceptación expresa de la resolución de concesión, éstas deberán
producirse en el plazo que fijen las bases reguladoras o, en su defecto, en el de quince
días siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la resolución. En el
supuesto de que el interesado no lo hiciera dentro del plazo referido, la resolución
dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo.
CAPÍTULO III.
MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
Artículo 14. Modificación de la resolución.
1. Los beneficiarios y beneficiarias podrán solicitar del órgano concedente,
antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad subvencionada,
modificaciones de la resolución de concesión que supongan ampliación de los plazos
fijados, reducción del importe concedido o alteración de las acciones que se integran en
la actividad, que serán autorizadas cuando traigan su causa en circunstancias imprevistas
o sean necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se dañe derechos de
terceros.
2. El órgano concedente podrá modificar de oficio la resolución de concesión,
previa audiencia de la parte interesada y antes de la aplicación de los fondos, cuando
la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión impida o dificulte
la consecución del interés público perseguido y no se irroguen perjuicios económicos
a la beneficiaria o beneficiario.
3. Cuando la entidad o la persona beneficiaria ponga de manifiesto en la
justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la misma, que hubieran podido dar lugar a la modificación de
la resolución conforme a lo indicado en el punto uno, habiéndose omitido el trámite
de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la
subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no suponga
dañar derechos de terceros. No obstante, ello no exime al beneficiario o beneficiaria
de las sanciones que le puedan corresponder con arreglo a la Ley 38/2003.
Artículo 15. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de
condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión de las subvenciones en los términos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003 o su cumplimiento extemporáneo, cuando el cumplimiento total de
las condiciones o el del plazo fuera determinante para la consecución del fin público
perseguido será causa de pérdida total del derecho y de reintegro, en su caso.
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2. Fuera de los casos expresados en el párrafo precedente el cumplimiento
parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una parte de la actividad,
siempre que se acredite una actuación de la persona o entidad beneficiaria
inequívocamente tendente a la satisfacción de los compromisos o se debiera a fuerza
mayor, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, al reintegro parcial,
aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto de la total,
siempre y cuando el incumplimiento parcial afecte a más de un 10 % de la actividad
total.
3. Si en la realización de una comprobación o control financiero por los
servicios de la Administración se pusiera de manifiesto la falta de pago de todos o parte
de los gastos justificados, después de cobrada la subvención, siendo exigibles por los
respectivos acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el principio de proporcionalidad,
a cuyo efecto se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos
impagados.
CAPÍTULO IV.
PROCEDIMIENTOS DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO
Artículo 16. Gastos subvencionables.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquéllos que, de manera
indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en
el plazo establecido en las convocatorias de subvenciones. En ningún caso, el coste
de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
2. Los tributos se considerarán gastos subvencionables cuando sean abonados
por el beneficiario/a efectivamente, no incluyéndose por tanto cuando los mismos sean
susceptibles de recuperación o compensación.
3. Se considerará gasto realizado, el que ha sido efectivamente pagado
con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de la subvención,
siempre que se correspondan con el periodo de ejecución del proyecto o actividad
subvencionada. No obstante, lo anterior, se aceptarán facturas con fecha distinta
a las inicialmente previstas para la ejecución del proyecto en aquellos casos en
que se haya autorizado por el órgano competente una modificación del mismo que
afectase a su plazo de ejecución, salvo que se haya establecido un plazo diferente
en la convocatoria.
4. Será de aplicación a las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento o
sus Organismos Autónomos lo establecido en el art. 31 de la Ley 38/2003 sobre gastos
subvencionables.
Artículo 17. Subcontratación de las actividades subvencionadas.
Los beneficiarios podrán subcontratar la actividad subvencionada
cumpliendo los requisitos que establece el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones.
Salvo que las resoluciones por las que se convoquen procedimientos para la concesión
de subvenciones o se otorguen directamente éstas prevean expresamente un porcentaje
superior, la subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la
actividad subvencionada.
Artículo 18. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará con carácter general previa
justificación, por el beneficiario/a, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo
o adopción del comportamiento para el que se concedió y tras la aprobación de la
cuenta justificativa.
2. La convocatoria, así como el convenio de concesión directa de
subvenciones podrán prever el abono anticipado de toda o parte de la subvención,
quedando condicionado en este caso el pago del resto a la aprobación de la
justificación. En este caso se podrá requerir al beneficiario/a la constitución de una
garantía en la forma y cuantía prevista en el régimen establecido en la Sección 7ª
del Capítulo III del Título Preliminar del Real Decreto 887/2006, salvo que quede
exonerado/a de su constitución de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2
de la citada norma.
3. No podrá realizarse el abono en tanto el beneficiario/a no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y no sea deudor/a por resolución de procedencia de reintegro. A tales efectos,
en los términos previstos en el artículo 6.j) de esta Ordenanza, se incorporarán
en el expediente que se tramite para el pago de la subvención los certificados
emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería
General de la Seguridad Social, el informe expedido por el servicio Municipal de
Recaudación del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules y la declaración responsable
del beneficiario/a de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones de
reintegro de subvenciones por deudas con esta Administración Local, de acuerdo
con el artículo 25 del Real Decreto 887/2006. En el supuesto de que la beneficiaria
o el beneficiario hubiera percibido parte de la subvención concedida, se incorporará
informe del órgano gestor en el que se manifieste si ha sido dictada resolución
declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del
derecho al cobro de la misma y, que no ha sido acordada por el órgano concedente
de la subvención la retención de las cantidades pendientes de abonar, de la misma
subvención.
4. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención
en el supuesto de falta de justificación de la subvención o de concurrencia de alguna
de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003.
Artículo 19. Plazo de justificación.
1. La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio especificará
el plazo de rendición de la justificación de las subvenciones. En el caso de que ni la
convocatoria ni el convenio expresen el plazo, la justificación del gasto correspondiente
a la subvención, se deberá presentar como máximo en el plazo de tres meses desde
la finalización del proyecto o desde la finalización de la vigencia del convenio en los
supuestos de concesión directa de subvenciones, quedando sujetos los perceptores/as
al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.
2. El Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, a través de sus respectivos
órganos concedentes podrán, de oficio o a petición de los interesados/as, ampliar el
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plazo establecido siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. En
estos casos el pago de la subvención quedará supeditado a la existencia de crédito.
3. Transcurrido el plazo de justificación:
a) Si la justificación presentada en plazo contiene defectos subsanables, se le otorgará
un plazo de 10 días para su corrección.
b) En las subvenciones que se abonen previa justificación del beneficiario, la falta de
presentación en el plazo establecido llevará consigo la pérdida del derecho al cobro
de la misma.
c) Cuando se haya anticipado todo el importe de la subvención, la falta de justificación
en plazo llevará consigo la exigencia del reintegro del importe total de la misma y la
liquidación de los correspondientes intereses de demora.
d) Cuando se haya anticipado parte del importe de la subvención, la falta de justificación
en plazo llevará consigo la exigencia del reintegro del importe percibido por el beneficiario
más la liquidación de los correspondientes intereses de demora y la declaración de la
pérdida del derecho al cobro del pago o pagos restantes de la subvención concedida,
salvo que se hubiera autorizado la modificación de la resolución de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 12 de esta Ordenanza.
4. Cuando el beneficiario/a fuese deudor de la Hacienda Municipal por
deudas vencidas y no pagadas, se iniciará de oficio por la Tesorería Municipal la
compensación de créditos a favor del interesado/a, notificándose al mismo/a.
Artículo 20. Justificación de la Subvención.
1. Los perceptores/as de subvenciones vendrán obligados a justificar como
mínimo la cantidad igual a la totalidad de la subvención concedida.
2. La justificación de los gastos se realizará a través de la cuenta justificativa,
cuya presentación se deberá realizar en el Registro General del Ayuntamiento.
3. La cuenta justificativa contendrá la siguiente información:
a) Memoria final detallada de la realización de la totalidad del proyecto
o actividad, suscrita por el beneficiario/a que describirá los objetivos y resultados
conseguidos y constará expresamente que ha sido cumplida la finalidad para la cual
se otorgó la subvención, conforme al presupuesto y proyecto presentado.
b) Relación numerada secuencial de los gastos realizados, con una breve
explicación del gasto realizado y su relación con el proyecto subvencionado.
c) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquéllas que
han sido financiadas con la subvención y sus costes, así como aquellas otras que hayan
sido financiadas con fondos propios o de otras subvenciones, indicando en tal caso el
importe, procedencia y aplicación de las subvenciones distintas a la municipal, que
han financiado actividades objeto del proyecto.
d) Para justificar los gastos generales de obras, bienes o servicios se aportarán
las correspondientes facturas. Los gastos de personal, dietas, etc. Se justificarán a
través de las nóminas, debidamente firmadas por su perceptor/a, justificación de las
cotizaciones a la Seguridad Social e, igualmente, justificación de la retención e ingreso
en la delegación de la Agencia Estatal Tributaria de las cantidades correspondientes
al IRPF y tributos. Los restantes gastos subvencionables, mediante facturas u otros
documentos con valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa. Las facturas habrán de reunir los requisitos exigidos con carácter
general en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, regulador del deber de
expedición y entrega de facturas por empresarios profesionales, o en la normativa que
lo sustituya, considerándose imprescindible que recoja el nombre o razón social de la
empresa que factura y su NIF o CIF, fecha de emisión, importe y desglose de cada uno
de los objetos o conceptos facturados, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido de
forma diferenciada, cuando proceda, base imponible, tipo de IVA aplicable e importe
total, así como el IRPF cuando éste proceda. Y, en todo caso, habrán de estar fechadas
en el ejercicio económico para el que se haya concedido la subvención. En las facturas
originales de los gastos efectuados se deberá acreditar debidamente el pago de las
mismas a los proveedores, de la siguiente forma:
- Pago en metálico: Nombre, datos fiscales y domicilio de la persona física o jurídica
que se responsabiliza de haber recibido el pago de la cantidad.
- Talón: número de serie y entidad bancaria y fecha del mismo.
- Transferencia bancaria: Número, entidad bancaria, fecha de la misma o bien fotocopia
del resguardo.
4. Presentada la cuenta justificativa, por parte del servicio gestor se realizarán
las siguientes acciones:
a) Marcar los originales presentados con una estampilla, indicando en la
misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe del
justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso se
indicarán además la cuantía exacta que resulta afectada por la subvención, tal como
prescribe el artículo 73 del RD 887/2006.
b) Emitir informe en el que se acredite que la actividad ha sido realizada en
plazo y se ha cumplido con el fin para el que se concedió la subvención. La remisión
a la Intervención de la memoria indicada en el punto 3 a) de este artículo se podrá
sustituir por este informe.
c) Remitir a la Intervención General Municipal las copias debidamente
cotejadas de los originales estampillados junto con el informe al que se refiere el
apartado anterior, a fin de que se emita desde la Intervención informe relativo a la
justificación presentada que se remitirá al órgano gestor quien enviará el expediente al
Área de Gestión Económica para su aprobación por el órgano competente y posterior
contabilización de la cuenta justificativa. Los originales presentados por el beneficiario
no se devolverán a los beneficiarios o las beneficiarias hasta que no sea haya realizado la
fiscalización, salvo que expresamente se solicite la devolución por parte del beneficiario
o beneficiaria tras la realización del estampillado y posterior cotejo de la documentación
original presentada, asumiendo en este caso el compromiso de presentar los mencionados
originales tantas veces como les sea requerido a efectos de su fiscalización.
5. Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 214, 221
y 222 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, esta Corporación
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Municipal se reserva el derecho a efectuar la inspección material de la contabilidad
y demás documentos que estime oportuno, en orden a analizar y comprobar los datos
facilitados.
6. Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los
procedimientos de justificación de las subvenciones, siempre que en las respectivas
convocatorias se indiquen expresamente los trámites que puedan ser cumplimentados
y los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables.
CAPÍTULO V.
REINTEGRO DE SUBVENCIONES.
Artículo 21. Causas de Reintegro de Subvenciones.
Son causas de reintegro de la subvención, además de las previstas en los
artículos 36.4 y 37 de la Ley 38/2003, la devolución voluntaria por parte del beneficiario
siempre que se hubiera abonado parte o la totalidad de la subvención por esta Corporación.
La devolución de las cantidades se ajustará al procedimiento de reintegro contemplado
en el artículo 42 de la Ley 38/2003 y el Título III del Real Decreto 887/2006.
Artículo 22. Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio por acuerdo del órgano
concedente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a
petición razonada de otros órganos o por denuncia. También podrá iniciarse como
consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención Municipal,
en cuyo caso el procedimiento a seguir será el previsto en la Sección segunda, Capítulo
II, Título III del Real Decreto 887/2006.
2. El acuerdo de iniciación será notificado al beneficiario o beneficiaria o,
en su caso a la entidad colaboradora, concediéndole un plazo de quince días para que
alegue o presente los documentos que estime oportunos, otorgándoles el preceptivo
trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.
3. Transcurrido el plazo de alegaciones, en el caso de que no se hubiera
presentado ninguna, el órgano gestor solicitará a la Tesorería Municipal la liquidación
de los intereses de demora. Efectuada la liquidación por la Tesorería Municipal,
corresponderá al órgano gestor remitir la propuesta de resolución junto con copia del
expediente para su sometimiento a informe crítico de la Intervención Municipal.
A los efectos de la liquidación de los intereses de demora, el plazo a tener en
cuenta será el comprendido entre la fecha de pago de la cantidad afectada y el acuerdo
de procedencia de reintegro. Cuando el procedimiento se inicie como consecuencia de la
devolución voluntaria del beneficiario/a, pondrá fin al plazo la fecha en que se hubiera
devuelto la cantidad a reintegrar, siempre y cuando fuera anterior a la del acuerdo de
reintegro de la subvención.
Si se hubieran presentado alegaciones o documentos, éstos serán examinados
por el órgano gestor que emitirá informe de valoración. En este supuesto, antes de
la propuesta de resolución, el expediente será sometido al trámite de audiencia de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Celebrado
dicho trámite se actuará conforme a lo indicado en el punto anterior.
4. El procedimiento será resuelto y notificado antes del transcurso de doce
meses a contar desde el acuerdo de iniciación del mismo. Dicho plazo podrá suspenderse
y ampliarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 39/2015 de 1 de
Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las
actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción
por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo. En el supuesto que
la resolución no hubiera sido notificada en el plazo indicado, el órgano competente
declarará la caducidad del mismo.
5. La resolución del procedimiento de reintegro identificará al obligado
al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa de reintegro que concurre y el
importe de la subvención a reintegrar junto con la liquidación de los intereses de
demora. Advirtiéndole que, en caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará el
procedimiento de recaudación en vía de apremio o , en los casos que sea pertinente,
de compensación. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
6. Resuelto el procedimiento, corresponderá a la Tesorería Municipal
recaudar el importe de la subvención a reintegrar junto con los intereses de demora
liquidados. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el mismo,
se iniciará por parte de la Tesorería Municipal el correspondiente procedimiento de
apremio. Cuando la obligada a reintegrar sea una Entidad pública no apremiable, se
iniciará el expediente para la compensación de deudas.
CAPÍTULO VI.
CONTROL FINANCIERO Y FUNCIÓN INTERVENTORA
Artículo 23. Normativa de aplicación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4.d) de la Ley General de
Subvenciones y al amparo del artículo 214 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y art 13 del RD 424/2017, de 28 de abril, se someterá a fiscalización previa todo acto,
documento o expediente susceptible de producir obligaciones de contenido económico
o movimiento de fondos de valores.
En particular, serán objeto de fiscalización previa o control financiero todos
los documentos y expedientes de subvenciones, de conformidad con Plan anual de
actuaciones de control financiero vigente en cada momento.
Artículo 24. Plan anual de actuaciones de control financiero.
1. En el Plan anual de actuaciones de control financiero que se aprobará
anualmente y que figurará en las Bases de ejecución del Presupuesto, se incluirán
actuaciones de control financiero sobre toda clase de subvenciones otorgadas por
el Ayuntamiento, tanto si su otorgamiento se ha efectuado a través de concurrencia
competitiva o por concesión directa.
2. En el Plan señalado se determinará el ámbito de control, el cual tendrá
por objeto comprobar el cumplimiento por parte de los beneficiarios o beneficiarias
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de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención, así como la adecuada
y correcta financiación de las actividades subvencionadas.
Artículo 25. Control financiero de la Intervención General Municipal.
1. El control financiero se efectuará por la Intervención General Municipal
de conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Título III de la Ley General de Subvenciones y demás normas
concordantes.
2. Cuando exista disconformidad entre el informe de la Intervención y el
órgano gestor se aplicará lo dispuesto en el artículo 217 del el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CAPITULO VII.
RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 26. Régimen Sancionador
1. El régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por este
Ayuntamiento será el previsto en el Título IV de la Ley General de Subvenciones.
2. Corresponde al Alcalde-Presidente la competencia para imponer las
sanciones previstas en dicho Título, sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar
en la Junta de Gobierno Local o Tenientes de Alcalde.
Al notificarse la resolución por la que se inicie el expediente, se indicará el
órgano competente para la resolución del mismo y la norma que le atribuya tal competencia.
Artículo 27. Infracciones y sanciones.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las
acciones y omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones y serán sancionables
incluso a título de simple negligencia.
2. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia
de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como los
colectivos ciudadanos y entes sin personalidad, que tengan la condición de beneficiarias
o beneficiarios de subvenciones. Así como, en su caso, las entidades colaboradoras y
los representantes legales de las personas beneficiarias de subvenciones que carezcan
de capacidad de obrar.
3. El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en los artículos
54 a 58 y 66 a 69 de la Ley 38/2003.
4. Las infracciones y sanciones prescribirán transcurridos los plazos que
señala el artículo 65 del citado texto legal.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de la completa
publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá en vigor
hasta su derogación o modificación expresas.”
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
28/07/22. EL Alcalde. Fdo.: Javier Pizarro Ruiz.
Nº 84.273
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día
veintitrés de junio del año dos mil veintidós, al punto 3º del orden día, aprobó inicialmente
la modificación presupuestaria número 25 en la modalidad de suplementos de crédito
dentro del vigente presupuesto municipal prorrogado.
Habiendo finalizado el periodo de exposición pública del expediente de
dicha modificación presupuestaria y resultando que dentro del mismo no han sido
presentadas reclamaciones se considera definitivamente aprobada la modificación
presupuestaria, según lo prevenido en el artículo 169.1 en relación con el artículo
177.2 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 y en el artículo 20.1 en
relación con el artículo 38, apartados 1 y 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
De conformidad con lo previsto en los artículos 169 apartados 3 y 5, y 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20 apartados 3 y 5 y 38, apartados
1 y 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica la referida modificación de
créditos, resumida por capítulos, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
SUMA OPERACIONES CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
ESTADO DE INGRESOS
FINANCIACIÓN
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
9
PASIVOS FINANCIEROS
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL FINANCIACIÓN

IMPORTE
145.961,25
145.961,25
660,72
660,72
146.621,97
146.621,97

IMPORTE
146.621,97
146.621,97
146.621,97
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Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que
contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a los artículos 171.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación
con los artículos 177.2 y 38.3 de ambas normas; el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
28/07/2022. EL ALCALDE. Fdo.: José Javier Ruiz Arana.
Nº 84.274
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DELACUERDO DE APROBACIÓN
INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
ACTIVIDAD DE PATROCINIO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR.
La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del
Campo de Gibraltar, en sesión celebrada el día 07 de julio de 2022 ha adoptado acuerdo
provisional de aprobación inicial de modificación de la “Ordenanza Reguladora de la
actividad de Patrocinio de esta Mancomunidad de Municipios”, añadiendo la siguiente
Disposición Adicional, relativa a la inclusión del mecenazgo de las actividades que la
Mancomunidad tiene entre sus fines estatutarios:
“Disposición Adicional.
Esta Entidad local, como entidad beneficiaria del Mecenazgo, podrá firmar
con las personas físicas y jurídicas que lo deseen convenios de colaboración empresarial.
Estos Convenios de colaboración empresarial son la figura jurídica de aplicación según
lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo.
Se entenderá por convenio de colaboración empresarial en actividades de
interés general, aquel por el cual esta Entidad local, a cambio de una ayuda económica para
la realización de las actividades que se efectúen en cumplimiento del objeto o finalidad
específica de las establecidas en los Estatutos de la Mancomunidad, se comprometen por
escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas actividades.
La difusión de la participación del colaborador en el marco de estos
convenios de colaboración empresarial no constituye una prestación de servicios.
El procedimiento para la firma de estos Convenios será el establecido en
el articulado de este Texto para los contratos de Patrocinio, en lo que le resulte de
aplicación y en lo no expresamente regulado en la propia Ley de incentivos fiscales
del mecenazgo. Supletoriamente, estarán regulados por la legislación de contratos y
de procedimiento administrativo común.
Esta Entidad expedirá certificación acreditativa de los donativos, donaciones y
aportaciones realizadas por los Colaboradores para su plena efectividad. La certificación,
firmada por el funcionario de la Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional competente y el representante legal de la Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar, contendrá, al menos, los siguientes extremos:
a. El número de identificación fiscal y los datos de identificación personal del donante
y de la entidad donataria.
b. Mención expresa de que la entidad donataria se encuentra incluida en las reguladas
en el artículo 16 de la Ley 49/2002.
c. Fecha e importe del donativo cuando éste sea dinerario.
d. Documento público u otro documento auténtico que acredite la entrega del bien
donado cuando no se trate de donativos en dinero.
e. Destino que la entidad donataria dará al objeto donado en el cumplimiento de su
finalidad específica.
f. Mención expresa del carácter irrevocable de la donación, sin perjuicio de lo establecido
en las normas imperativas civiles que regulan la revocación de donaciones.”
Con la inclusión de la citada Disposición Adicional, se mantiene inalterado el
resto del texto de la Ordenanza Comarcal reguladora del Patrocinio de esta Mancomunidad
de Municipios del Campo de Gibraltar.
Lo que se hace público para general conocimiento, al objeto de que los
interesados puedan examinar el expediente respectivo y presentar reclamaciones al
mismo, durante treinta días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante el plazo indicado los interesados podrán consultar el expediente en
la Secretaría General de esta Mancomunidad o bien consultando el Tablón de Anuncios
electrónico de esta Entidad (https://mancomunidadcampodegibraltar.sedelectronica.
es), en el cual se expondrá el texto completo de la misma.
Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta de Comarca adoptará
el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran
presentado, en su caso. No obstante, de no formularse reclamaciones en el plazo
indicado, el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado
sin necesidad de nuevo acuerdo plenario de la Junta de Comarca.
En todo caso, el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado
automáticamente a esta categoría y el texto íntegro de la Ordenanza modificada deberá
ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se
haya llevado a cabo dicha publicación.
27/07/2022. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.
Nº 84.276
___________________
AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día

11 de agosto de 2022

B.O.P. DE CADIZ NUM. 154

veintitrés de junio del año dos mil veintidós, al punto 4º del orden día, aprobó inicialmente
la modificación presupuestaria número 26 en la modalidad de créditos extraordinarios
dentro del vigente presupuesto municipal prorrogado.
Habiendo finalizado el periodo de exposición pública del expediente de
dicha modificación presupuestaria y resultando que dentro del mismo no han sido
presentadas reclamaciones se considera definitivamente aprobada la modificación
presupuestaria, según lo prevenido en el artículo 169.1 en relación con el artículo
177.2 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 y en el artículo 20.1
en relación con el artículo 38, apartados 1 y 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril.
De conformidad con lo previsto en los artículos 169 apartados 3 y 5, y 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20 apartados 3 y 5 y 38, apartados
1 y 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica la referida modificación de
créditos, resumida por capítulos, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
SUMA OPERACIONES CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
ESTADO DE INGRESOS
FINANCIACIÓN
CAPÍTULO DENOMINACIÓN
9
PASIVOS FINANCIEROS
SUMA OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL FINANCIACIÓN

IMPORTE
94.552,85
94.552,85
53.122,87
53.122,87
147.675,72
147.675,72

IMPORTE
147.675,72
147.675,72
147.675,72

Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que
contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a los artículos 171.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación
con los artículos 177.2 y 38.3 de ambas normas; el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
28/07/2022. EL ALCALDE. Fdo.: José Javier Ruiz Arana.
Nº 84.299
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día
veintitrés de junio del año dos mil veintidós, al punto 5º del orden día, aprobó inicialmente
la modificación presupuestaria número 27 en la modalidad de suplemento de crédito
dentro del vigente presupuesto municipal prorrogado.
Habiendo finalizado el periodo de exposición pública del expediente de
dicha modificación presupuestaria y resultando que dentro del mismo no han sido
presentadas reclamaciones se considera definitivamente aprobada la modificación
presupuestaria, según lo prevenido en el artículo 169.1 en relación con el artículo
177.2 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 y en el artículo 20.1 en
relación con el artículo 38, apartados 1 y 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
De conformidad con lo previsto en los artículos 169 apartados 3 y 5, y 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 20 apartados 3 y 5 y 38, apartados
1 y 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica la referida modificación de
créditos, resumida por capítulos, cuyo detalle es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
SUPLEMENTO DE CRÉDITO
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
6
INVERSIONES REALES
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO
BAJAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
6
INVERSIONES REALES
SUMA OPERACIONES DE CAPITAL
SUMA OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL BAJAS POR ANULACIÓN DE CRÉDITOS

IMPORTE
268.233,20
268.233,20
268.233,20
268.233,20
IMPORTE
268.233,20
268.233,20
268.233,20
268.233,20
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Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que
contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a los artículos 171.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y 23.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación
con los artículos 177.2 y 38.3 de ambas normas; el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
28/07/2022. EL ALCALDE. Fdo.: José Javier Ruiz Arana.
Nº 84.335
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Con fecha 27 de julio de 2022, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, al punto 2.6., fueron aprobadas las Bases que han de regir la provisión, por el
procedimiento de Concurso, del puesto de trabajo de Inspector/a de Obras, vacante en
la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento,
del siguiente del tenor literal:
PRIMERA.- NORMAS GENERALES.
Podrán participar en este concurso los/las empleados/as públicos de
este Excmo. Ayuntamiento, que sean funcionarios/as de carrera, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los/las suspensos/as en firme, y que reúnan
los requisitos de pertenencia al Cuerpo o Escala clasificados, según la Disposición
Transitoria Tercera de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
a los que se refieren los ANEXOS, a la fecha que termine el plazo de presentación
de instancias.
La realización del concurso se regirá por lo previsto en estas Bases y anexo
correspondiente, y en su defecto se estará a lo establecido en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos
de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
del Estado, y cualquier otra disposición aplicable.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
a) Ser Funcionario/a de Carrera de la plantilla del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera, en situación de servicio activo.
b) Estar en posesión del Nivel de Titulación requerido para la ocupación del puesto
de trabajo correspondiente.
c) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado,
a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, no hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas.
TERCERA.- MÉRITOS A VALORAR.
La valoración de los méritos para la adjudicación del puesto de trabajo se
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo y se valorarán con referencia a la fecha
del cierre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán documentalmente
con la solicitud de participación:
a) Antigüedad:
a.1.) Por servicios prestados en la Administración Local: 0,10 puntos, por mes o fracción.
a.2) Por servicios prestados en la Administración Autonómica o Estatal: 0,05 puntos,
por mes o fracción.
b) Experiencia:
b.1.) En el departamento para el que se convoca el citado puesto de trabajo: Se adjudicará
0,25 por mes o fracción, computándose a estos efectos los servicios que se hubiesen
prestado de forma ininterrumpida, durante los últimos quince años.
b.2.) En el desarrollo de las funciones del puesto que se convoca: Se adjudicará 0,10
por mes o fracción, computándose a estos efectos los servicios que se hubiesen prestado
de forma ininterrumpida, durante los últimos quince años.
c) Cursos de perfeccionamiento y formación: 0,05 puntos por cada hora
de formación, hasta un máximo de 20 puntos. Se valorarán los Cursos impartidos por
Administraciones Públicas o Centros Oficiales de Enseñanza, realizados durante los
últimos quince años, que versen sobre materias directamente relacionadas con las
funciones propias del puesto de trabajo ofertado.
Los cursos de igualdad de género y de prevención de riesgos laborales, se
han de valorar en todo caso.
En caso de empate se tomará como referencia para dirimir el mismo, el
resultado de la valoración del apartado b.2.).
1. CUARTA.- SOLICITUDES.
Quienes deseen tomar parte en el presente concurso, deberán hacerlo
por medio de solicitud que presentarán exclusivamente a través de la ventanilla
virtual, de conformidad con el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciendo
constar fehacientemente los datos que se detallan a continuación, para que la Comisión
de Valoración realice un cómputo exacto de los documentos y datos expresados en la
solicitud:
• Datos Personales.
• Títulos Académicos.
• Puestos de trabajos desempeñados en la Administración Local o cualquier
Administración Pública y tiempo de duración en los mismos.
• Estudios y cursos realizados, y cuantos méritos estime la persona aspirante oportunos
poner de manifiesto.
El modelo de solicitud de convocatoria para la provisión del puesto de
trabajo, que podrá descargarse en la Web Municipal del Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera http://www.chiclana.es (en el apartado Oferta Municipal de Empleo
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Público y Convocatorias) deberá ser debidamente cumplimentado y acompañado de
los documentos que acrediten la titulación exigida y, en su caso, de los demás requisitos
que se señalen.
Las personas aspirantes deberán acompañar a la solicitud los documentos
justificativos de los méritos alegados en la misma. En cualquier caso, sólo
serán valorados aquellos méritos que se hagan constar en la instancia. No serán
tenidos en cuenta los méritos que no se acrediten en el plazo de presentación de
solicitudes.
El escrito de solicitud deberá consignar que son ciertos los datos contenidos
en el mismo y que se reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria.
QUINTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación de las presentes Bases de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
La publicación de los sucesivos anuncios deberán hacerse públicos por la
Comisión de Valoración en el Tablón de Anuncios de la Corporación y página web
www.chiclana.es.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN.
De conformidad con el artículo 79 TREBEP y el artículo 46 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado, los méritos serán valorados por una Comisión de Valoración nombrada, al
efecto, cuya composición responderá a los principios de profesionalidad y especificación
de sus integrantes. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y de
objetividad.
Estará compuesta por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro vocales,
que deberán ser funcionarios/as de carrera y pertenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo
de titulación igual o superior al exigido para el puesto convocado. Por cada titular será
designado/a un/a suplente que, en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y
con voto.
Será nombrada por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, formándose
con los criterios y sujeciones determinados en el artículo 60 TREBEP y el 46 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La Resolución por la que se designen
a los/as integrantes de la Comisión se publicará en el Tablón de Edictos de la
Corporación y página web www.chiclana.es, pudiendo las personas interesadas
promover recusación contra dichos/as integrantes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 LRJSP.
Todos las personas que integran la Comisión Seleccionadora tendrán voz
y voto, salvo el o la Secretario/a que carecerá de voto.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación
o aplicación de las Bases serán resueltas por la Comisión de Valoración, que decidirá,
asimismo, lo que debe hacerse en los casos no previstos.
SÉPTIMA.- PLAZO MÁXIMO RESOLUCIÓN.
El plazo para la resolución del presente concurso será de seis meses desde
el día siguiente a la finalización de la presentación de solicitudes.
OCTAVA.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Concluida la valoración de méritos, la Comisión publicará en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento y en la página web www.chiclana.es, la relación de
personas aspirantes por orden de puntuación, y propondrá al órgano competente la
persona candidata que haya obtenido la máxima puntuación, para la toma de posesión
del puesto de trabajo convocado, siendo necesario obtener una puntuación mínima de
10,00 puntos para la adjudicación del puesto.
No obstante, en los casos en los que se haya presentado una única candidatura,
la Comisión de Valoración podrá realizar la propuesta de su nombramiento, una vez
alcanzada la puntuación mínima de 10,00 puntos, sin necesidad de continuar valorando
el resto de los méritos aportados.
Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones contra la propuesta
de resolución en el plazo de diez días hábiles a partir de dicha publicación. Resueltas
las reclamaciones, o de no presentarse alegaciones, la propuesta provisional se elevará
a definitiva. La propuesta definitiva se elevará a la Junta de Gobierno Local para que
proceda a la adjudicación del puesto.
NOVENA.- NOMBRAMIENTO.
Una vez comprobado que la persona propuesta ha presentado la
documentación acreditativa de los requisitos y méritos baremados, se procederá a su
nombramiento para ocupar el puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria,
tomando posesión en el plazo de treinta días naturales, desde la adopción del Acuerdo
citado en el punto anterior.
DÉCIMA.- RECURSOS.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se
deriven de la misma y de las actuaciones de la Comisión de Valoración, podrán ser
impugnadas por las personas interesadas, en los casos y en la forma establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
ANEXO 1
Descripción:
Inspector/a de Obras
Número de puestos:
1
Complemento Específico: 884,04€
Complemento de Destino: 20
Tipo de puesto:
Singularizado
Forma de provisión:
Concurso
Adscripción:
Funcionario/a
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Grupo:

C1

Nivel de Titulación:

Título de Bachiller o Técnico o Equivalente.

Escala:

Méritos:

AE

Experiencia en el puesto de Inspector/a de Obras.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este Anuncio, o bien interponer directamente recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en la Base
10. Recursos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chiclana de la Frontera, a 28/07/2022. EL ALCALDE-PRESIDENTE.
Fdo. José María Román Guerrero.
Nº 84.787
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
E.L.A. TORRECERA
ANUNCIO
Informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión
celebrada el día 20 de julio de 2022, la Cuenta General de 2.019 de esta Entidad, se
expone al público por plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación
de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales y ocho más, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones contra la misma,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Torrecera, a veintiocho
de julio de 2.022. PRESIDENTE E.L.A. TORRECERA. FDO.: FRANCISCO JAVIER
ARCILA FAJARDO.
Nº 84.791
___________________
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE
LIQUIDACIONES Y ANUNCIO DE COBRANZA
Aprobado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada en Primera convocatoria el día 17 de mayo de 2022, el padrón fiscal relativo
a la TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS para
el ejercicio de 2022, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos del
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la
sumisión del mismo a trámite de información pública, por medio del presente anuncio,
se expone al público en el Servicio de Rentas del Ayuntamiento de Chiclana, sito en
la CL Constitución 1, y tablón municipal de edictos, por plazo de quince días, a fin de
que quienes estén interesados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o
reclamaciones tengan por convenientes.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y de las liquidaciones
incorporadas en el mismo podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 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.
Al mismo tiempo, de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3
de la Ley General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se
procederá al cobro de este impuesto, en periodo voluntario, desde el 20 de junio hasta
el 11 de noviembre de 2022, pudiendo efectuarse el ingreso en las distintas Entidades
Bancarias Colaboradoras.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la
deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28
y 161 de la Ley General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses
de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, las costas que se
produzcan.
En Chiclana de la Fra., 18/05/2022. EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HACIENDA. Fdo. Joaquín Guerrero Bey.
Nº 85.483
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