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B.O.P. DE CADIZ NUM. 210

ADMINISTRACION DEL ESTADO
MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
MADRID
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA POR LA QUE SE ANUNCIAN SUBASTAS
PÚBLICAS CON PROPOSICIÓN ECONÓMICA AL ALZA, EN SOBRE
CERRADO, DE UNA PROPIEDAD SITA EN ALGECIRAS (CÁDIZ).
Por Resolución del Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, se acuerda la venta en subasta o en sucesivas subastas
públicas, con proposición económica al alza en sobre cerrado del inmueble que a
continuación se describe:
1. “Local en avenida Virgen del Carmen número 65, Bajo 1", en Algeciras
(Cádiz).
Finca número 88842, al Tomo 2154, Libro 1813, Folio 1, inscripción
primera, del registro de la propiedad de Algeciras número uno. CRU: 11013000879664.
Referencia catastral: 9919824TF7091N0025HQ. Superficie registral: 167,10 metros
cuadrados.
Precio licitación primera subasta: 128.899,30 euros. Precio licitación
segunda subasta: 116.009,37 euros.
Características físicas, jurídicas, inscripción registral, catastral, técnicas,
y usos urbanísticos de la propiedad:
Las que figuran en el Pliego que rige para las subastas.
Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en las
subastas:
Desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el
BOE, hasta las trece horas del día 25 de noviembre de 2022, en las oficinas centrales
del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, sin que se permita ninguna
proposición presentada con posterioridad a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas
por correo certificado, en cuyo caso el licitador deberá justificar la fecha y hora de
imposición del envío en las oficinas de correos y anunciará la remisión de su oferta
a las Oficinas centrales de INVIED (Registro), en el mismo día, mediante fax al
número 916020885, o al correo electrónico invied.subastasdeinmuebles@mde.es,
identificando el licitador y aportando PDF del resguardo del certificado de envío de
correos.
La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa
constituida al efecto, tendrá lugar en la sede del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, el día 15
de diciembre de 2022, a partir de las once horas.
Obtención de documentos e información: en las oficinas del organismo
autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, (INVIED
O.A.), calle Isaac Peral, número 20 32, Madrid (Teléfonos: 900210425, 916020916,
916020911 y el 916020881), en horario de oficina, así como en la página Web: www.
invied.es.
Para esta propiedad en Algeciras (Cádiz), también en las oficinas del Área de
Patrimonio de la Oficina Delegada de Defensa en Algeciras, Avenida de la Hispanidad
8 (teléfonos: 956587290, 956639450, 956660098).
En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio,
se estará a lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas
reguladoras que rigen para la enajenación.
Madrid, EL DIRECTOR GERENTE DEL INVIED O.A. - Sebastián Marcos
Morata -						
Nº 122.445

JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERIA DE POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGIA
CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA PREVIA DE MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y con el
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido
del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, con fecha 17 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz núm. 239, el Anuncio de Información Pública para Autorización
Administrativa Previa y Autorización Ambiental Unificada de la Instalación Eléctrica
PSFV CARTUJANO I de 49,99 Mwp de potencia en el término municipal de Jerez
de La Frontera (ref. AT-14371/20), concediéndose un plazo de treinta días, a partir
del día siguiente a la publicación de dicho anuncio. Así mismo, con fecha de 1 de
febrero de 2022, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
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21, el Anuncio de Información Pública para Autorización Administrativa Previa y
Autorización Ambiental Unificada de Instalación Eléctrica PSFV CARTUJANO I
de 49,99 Mwp de potencia en el término municipal de Jerez de La Frontera (ref.
AT-14371/20) concediéndose un plazo de treinta días, a partir del día siguiente a la
publicación de dicho anuncio.
Con fecha 29 de septiembre de 2022 se registra en esta Delegación Territorial
la documentación relativa a la modificación al proyecto de la PSFV CARTUJANO I
(AT-14371/20).
Con fecha 13 de octubre de 2022 se registra informe en esta Delegación
Territorial de compatibilidad con la legislación ambiental de la modificación citada
de PSFV CARTUJANO I y pronunciamiento de la innecesariedad de publicación
de dicha modificación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a efectos
ambientales, conforme al artículo 16 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por
el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, emitido por la Delegación
Territorial en Cádiz de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía
Azul.
De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
INFORMACIÓN PÚBLICA la citada modificación del expediente incoado en esta
Delegación Territorial en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica
siguiente:
Peticionario: Energías Renovables de Gladiateur 45 S.L
Domicilio: Calle Serrano, 76, 7º derecha, 28006, Madrid
Emplazamiento de la instalación: Parcelas 1 y 142 del Polígono 119, parcelas 70 y 71
del polígono 20. Jerez de la Frontera (Cádiz)
Términos municipales afectados: Jerez de La Frontera (Cádiz)
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología
fotovoltaica
CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
Planta Solar “CARTUJANO I” de 49,99 MWp de potencia y 40MW con
permiso de acceso (AT-14371/20)
Generador Fotovoltaico
• Generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de seguidor monofila con 2
módulos en vertical.
• 85.462 módulos fotovoltaicos de 585 Wp de potencia máxima, distribuidos en series
de módulos dirigidos hacia 13 centros de potencia de 3.437 kVA
Centros de Potencia:
• 13 centros de potencia formado por 13 inversores de 3.437 kVA de potencia máxima,
transformador y protecciones cada uno.
Red de Media Tensión
• 3 circuitos subterráneos independientes de Media Tensión de conductores 30 kV de
entre 240 Y 400 mm2 que unen los Centros de Potencia.
Red de Media Tensión desde Centros de Potencia hasta Centro de
Seccionamiento de 30 kV
Origen:
Final:
Subterráneo
Tipo de cable:
Origen:
Final:
Subterráneo
Tipo de cable:
Origen:
Final:
Subterráneo
Tipo de cable:

LMT1

LMT2

LMT3

PSB01
CS
HERSATENE RHZ1-OL-H16
PSB08
CS
HERSATENE RHZ1-OL-H16
PSB13
CS
HERSATENE RHZ1-OL-H16

Infraestructura de Evacuación
Centro de Seccionamiento de 30 kV, denominada “CS CARTUJANO I”
• Parque de 30 kV: Cabinas tipo interior blindadas en gas SF6, simple barra, 3 posiciones
de línea desde circuitos de MT desde CARTUJANO I, 1 posición de salida hacia SET con
interruptor, 1 posiciones de medida y 1 posición de transformador de servicios auxiliares
• Sistema de control y protección, y puesta a tierra
• Sistema de medida y comunicaciones
Línea subterránea de 30 kV desde el centro de Seccionamiento
“CARTUJANO I” hasta Subestación de promotores “GUADALSOLAR 220/30kV”
• Tipo: Línea eléctrica trifásica subterránea.
• Tensión: 30 KV
• Longitud Total: 4,095 km
• Tipo Conductor: (4x1x400) mm2 AL HEPRZ1 18/30 KV.
• Numero de Circuitos: 1
• Numero de Cables: 4
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
presentada en el Servicio de Energía de esta Delegación Territorial, sito en Plaza
Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y formularse las alegaciones
que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS, a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio.
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La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra
expuesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente
enlace, buscando por el número de expediente: https://juntadeandalucia.es/servicios/
participacion/todos-documentos.html
Veinticinco de octubre de dos mil veintidós. LA DELEGADA TERRITORIAL.Dña. María Inmaculada Olivero Corral. Firmado.
Nº 123.100

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO
EDICTO
En sesión extraordinaria y urgente del pleno del Ayuntamiento celebrada
en fecha 10 de octubre de 2022, en concreto, en su punto segundo, se procede al debate
de la propuesta sobre aprobación DEPURACIÓN DE SALDOS, se somete a votación,
y obtiene el voto favorable por unanimidad, el acuerdo cuyo tenor se transcribe a
continuación:
PRIMERO. - Aprobar inicialmente la depuración por prescripción de los
acreedores por obligaciones pendientes de pago según la relación anexa al presente
Acuerdo y por importe de 52.286,04€.
SEGUNDO. - Someter el expediente a información pública a los efectos de
dar audiencia a los interesados que puedan resultar afectados por el expediente de baja
de los acreedores pendientes de aplicar al Presupuesto remitiendo anuncio al Boletín
Oficial de la Provincia.
En Puerto Serrano a 17 de octubre de 2022. EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Daniel Pérez Martínez.
Nº 118.201
___________________
AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A
ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE JIMENA DE LA FRONTERA 2022
BDNS (Identif.): 654726.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/654726).
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz) de fecha 5/5/2022 se convocan subvenciones a asociaciones sin
ánimo de lucro y de Jimena de la Frontera 2022.
1. Beneficiarios: asociaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio de
Jimena de la Frontera que estén inscritas en el registro de asociaciones del Ayuntamiento
de Jimena de la Frontera, cuyo fin estatutario principal sea la realización de actividades
culturales, deportivas, juveniles, aquellas de carácter social, asociaciones turísticas y
las cofradías.
2. Objeto: Se convocan para el ejercicio de 2022 en régimen de concurrencia
competitiva subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro con sede en el municipio
de Jimena de la Frontera (Cádiz) para financiar su funcionamiento y la realización de
actividades con el fin de fomentar las actividades culturales, deportivas y de ocio entre
otras.
3. Bases reguladoras: Bases reguladoras que han de regir la concesión
de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro y de Jimena de la Frontera 2022
publicadas en https://jimenadelafrontera.sedelectronica.es/info.0
4. Cuantía total: La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la
cantidad de 25.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 330/480.04. Con
carácter individual, cada asociación podrá recibir en concepto de subvención hasta un
máximo de 2.000 euros.
5. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de
solicitudes finalizará a los 30 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del extracto de la presente convocatoria en el BOP de Cádiz.
JIMENA DE LA FRONTERA, 20 de octubre de 2022. EL ALCALDE.
FRANCISCO J. GÓMEZ PÉREZ.
Nº 121.102
___________________
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
DECRETO Nº: 2022/5722
D. Germán Beardo Caro, Alcalde - Presidente en uso de las facultades
conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen
Local he resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:
Habiendo tomado posesión del cargo de concejal Don Jose Ignacio González
Nieto en el día de hoy 30 de septiembre de 2022, es conveniente proceder a un nuevo
reparto competencial que optimice la gestión municipal, siendo para ello necesario
la modificación parcial del decreto de esta Alcaldía N.º 2022/5331, de fecha 13 de
septiembre del corriente, concretamente en su apartado segundo, números 2.2.3, 2.3.6
y 2.3.7 es por ello que HE RESUELTO:
PRIMERO: Modificar la letra h), numero 2.2.3 del apartado segundo, del
decreto de esta Alcaldía N.º 2022/5331, de fecha 13 de septiembre de 2022, en los
siguientes términos:
h) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios de Playas, asumiendo cuantas
competencias no estén atribuidas, expresamente, a otras autoridades y órganos
municipales. En la anterior competencia se incluye expresamente la dirección,
impulso e inspección de los contratos de Salvamento y Socorrismo en Playas, así
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como el de Transporte y Asistencia Sanitaria. Igualmente, y en particular, tramitar
y adjudicar, en su caso, concesiones o autorizaciones del dominio público marítimo
terrestre correspondientes a la gestión de las playas y paseos marítimos, siempre que
se trate de contratos menores o de contratos que puedan adjudicarse por procedimiento
negociado, salvo los procedimientos negociados a que se refiere el apartado 1.2.2.4.
letras d) y e) y 2.4.1. letra b), de esta resolución, y que no correspondan al Pleno, ni
a la Junta de Gobierno.
SEGUNDO: Modificar los números 2.3.6 y 2.3.7 del apartado segundo
del decreto de esta Alcaldía N.º 2022/5331, de fecha 13 de septiembre de 2022, en los
siguientes términos:
2.3.6. DELEGADO DE DEPORTES: CONCEJAL DON JOSE IGNACIO
GONZÁLEZ NIETO.
Competencias:
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de Deportes, asumiendo
cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno ni al
Pleno Municipal.
2.3.7. DELEGADO DE JUVENTUD: CONCEJAL DON JOSE IGNACIO
GONZÁLEZ NIETO.
Competencias:
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales de Juventud, asumiendo
cuantas competencias no estén expresamente atribuidas a la Junta de Gobierno ni al
Pleno Municipal.
TERCERO.- La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Tablón de Edictos Electrónico. De la misma se dará cuenta al
Excmo. Ayuntamiento Pleno en la inmediata sesión que se celebre.
CUARTO.- El presente Decreto surtirá efectos desde el día de su firma,
debiéndose adoptar por todos los servicios municipales las medidas que correspondan
para la efectividad de cuanto antecede.
30/9/22. El Alcalde - Presidente. Firmado. El Vicesecretario accidental.
Firmado.
Nº 121.234
___________________

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN
EDICTO
Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2022 el expediente de modificación
de créditos en la modalidad de suplemento de créditos nº 11/2022 del Presupuesto
Municipal para 2022, se expone al público el expediente, por el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y formular
reclamaciones. En caso de que durante dicho periodo no se formulen reclamaciones,
el expediente se considerará definitivamente aprobado.
En Villamartín, a 21/10/22. La Alcaldesa Accidental, Susana Toro Troya.
Firmado.
Nº 121.414
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA MOVILIDAD EN BICICLETA
DE LA CIUDAD DE ALGECIRAS Y USO DE ZONAS CICLABLES. 2022/
CEU_03/008456.
Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de Julio de
2022, en su punto 5.1, se aprobó inicialmente la modificación puntual del artículo 14
de la Ordenanza Municipal sobre la Movilidad en bicicletas de la Ciudad de Algeciras
y Uso de Zonas Ciclables.
Tras la publicación en el BOP Cádiz núm. 162, de fecha 24/08/22 y en la
página web municipal, se abrió un periodo de información pública durante TREINTA
DÍAS. Habiendo transcurrido el citado plazo sin que se hayan presentado sugerencias,
observaciones o alegaciones, se entiende aprobado el texto definitivamente con fecha
6 de octubre de 2022, quedando redactado de la siguiente forma:
“Artículo 14.- DEL USO DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL,
JUGUETES Y OTRAS FORMAS DE MOVILIDAD URBANA
1. Los conductores de vehículos de movilidad personal podrán circular por
las vías e infraestructuras ciclistas definidas en esta Ordenanza y en particular por el
carril-bici.
2. Los usuarios de juguetes con o sin motor que no tengan la consideración
de vehículos, o de otros elementos de movilidad urbana que carezcan de la consideración
de vehículos, deberán tener en cuenta las siguientes normas:
- No podrán circular por la calzada ni por las vías ciclistas.
- No podrán circular arrastrados por otros vehículos.
- Para transitar por las aceras y zonas peatonales, deben cumplir los mismos
condicionantes que se establecen esta Ordenanza para los conductores de los ciclos.
En particular, deberán acomodar su velocidad a la del peatón, sin sobrepasar nunca
los 6 Km/h, evitando causar molestias innecesarias al resto de usuarios de las zonas
por las que transiten, no teniendo prioridad respecto a los peatones.
3. Los usuarios de monopatines y juguetes similares, utilizarán
preferentemente las zonas establecidas para su uso deportivo.
4. Los usuarios de sillas para personas de movilidad reducida, podrán
circular por las vías ciclistas, siempre que sus medidas les permitan discurrir por el
carril correspondiente a su sentido de circulación sin invadir el sentido contrario,
ni sobresalir de la plataforma. Así mismo deberán contar con los accesorios
necesarios para garantizar su visibilidad por el resto de usuarios de las vías por
las que transiten.”
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Lo que se hace público para el general conocimiento.
17/10/22. El ALCALDE PRESIDENTE, José Ignacio Landaluce Calleja.
Firmado.						
Nº 121.752
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
EDICTO
SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios
Económicos de ARCGISA sociedad instrumental de esta Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar los padrones y listas cobratorias correspondientes al 3º
trimestre de 2022, de las PRESTACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVICIOS
MANCOMUNADOS DE “ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN
BAJA”, de “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES”, de
“RECOGIDA DE RESIDUOS MUNICIPALES” y de “DEPÓSITO, TRATAMIENTO,
ELIMINACIÓN Y/O APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES, todos
ellos en el municipio de CASTELLAR DE LA FRONTERA, los cuales estarán expuestos
al público en la Oficina del Servicio mancomunado Abastecimiento, Saneamiento y
Residuos de la Sociedad ARCGISA sita en Autovía A7 Salida 113, 11379 GuadacorteLos Barrios (junto al Parque de Bomberos) en horario de atención al público de 08:30
a 14:00 horas y en la Sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar
situada en el Parque de las Acacias s/n de Algeciras, de lunes a viernes, en horario de
9:00 a 14:00 horas, así como en el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica de la
Mancomunidad (https://mancomunidadcampodegibraltar.sedelectronica.es), durante
el plazo de quince días contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Plazo durante el cual los interesados
podrán examinar los referidos documentos, y presentar las alegaciones o reclamaciones
que tengan por convenientes.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse
recurso de reposición, previo al contencioso - administrativo, ante el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al citado de finalización de la exposición pública del padrón correspondiente.
En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termina la exposición al
público de los padrones.
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente
indicado, será desde el día 17/11/2022 al 17/01/2023, o en todo caso el de dos meses
establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición al público del
padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en cualquier
oficina de CAIXABANK y de BANCO DE SANTANDER de lunes a viernes, en el
horario establecido para las Entidades Financieras, o a través de la Oficina Virtual de
ARCGISA en la dirección https://oficinavirtual.arcgisa.es., accesible igualmente en la
página web de dicha empresa https://arcgisa.es.
Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los posibles
interesados.
En Algeciras, a 21/10/22. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano
Domínguez.
Nº 121.789
___________________
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL CAMPO DE GIBRALTAR
EDICTO
SE HACE SABER: Que han sido confeccionado por los Servicios
Económicos de ARCGISA, sociedad instrumental de esta Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibraltar, los padrones y listas cobratorias correspondientes
al 3º trimestre de 2022, de las Prestaciones Patrimoniales de los Servicios
mancomunados de “ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAJA”,
“SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES”, “RECOGIDA
DE RESIDUOS MUNICIPALES” y “DEPÓSITO, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN
Y/O APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES”, todos ellos en el
Municipio de JIMENA DE LA FRONTERA (Zona 1), los cuales estarán expuestos
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al público en la Oficina del Servicio mancomunado Abastecimiento, -Saneamiento
y Residuos de la Sociedad ARCGISA sita en Autovía A7 Salida 113, 11379
GUADACORTE - LOS BARRIOS (junto al Parque de Bomberos) en horario de Att.
al público de 08:30 a 14:00 horas y en la Sede de la Mancomunidad de Municipios
del Campo de Gibraltar situada en el Parque de las Acacias s/n de Algeciras, de lunes
a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como en el Tablón de Anuncios de
la Sede electrónica de Mancomunidad (https://mancomunidadcampodegibraltar.
sedelectronica.es), durante el plazo de quince días contados desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, plazo durante
el cual los interesados podrán examinar los referidos documentos, y presentar las
alegaciones o reclamaciones que tengan por convenientes.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 c) del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
contra las liquidaciones comprendidas en los padrones mencionados podrá formularse
recurso de reposición, previo al contencioso - administrativo, ante el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al citado de finalización de la exposición pública del padrón correspondiente.
En cumplimiento de los artículos 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y 24 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio, el presente Edicto se publica para advertir que las
liquidaciones por los conceptos y trimestre referenciados se notifican colectivamente,
entendiéndose realizadas las notificaciones el día en que termina la exposición al
público de los padrones.
Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el
pago de los recibos del mencionado concepto, correspondiente al periodo anteriormente
indicado, será desde el 21/11/2022 al 21/01/2023, o en todo caso el de dos meses
establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, computado desde el día en el que finalice el de exposición al público del
padrón, si éste fuese mayor. Los interesados podrán realizar el pago en cualquier
oficina de CAIXABANK y de BANCO DE SANTANDER de lunes a viernes, en el
horario establecido para las Entidades Financieras, o a través de la Oficina Virtual de
ARCGISA en la dirección https://oficinavirtual.arcgisa.es., accesible igualmente en la
página web de dicha empresa https://arcgisa.es.
Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará el
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro
de las cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos
en el artículo 28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento de la normativa vigente.
En Algeciras, a 23/10/22. EL PRESIDENTE, Juan Miguel Lozano
Domínguez. Firmado.
Nº 121.812
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
ANUNCIO
De conformidad con la prevenido en el art. 44.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía hace
público el contenido de las resoluciones adoptadas mediante Decreto de fecha 24 de
octubre del año 2022:
“DECRETO DE ALCALDÍA: Documento firmado electrónicamente.
Habiendo tomado posesión de su cargo Dña. Ana Sobrino Sobrino, esta
Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3 y 23.3 y 4 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás
legislación concordante, considera necesario proceder a su designación como Teniente
de Alcalde y al establecimiento de un régimen de delegaciones de competencias de
carácter general a favor de la misma.
Considerando que, de conformidad con la legislación a la que se ha hecho
referencia anteriormente, esta Alcaldía puede delegar el ejercicio de sus atribuciones
siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y por el
artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen Jurídico del Sector Público.
Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que legalmente tengo
conferidas, vengo en RESOLVER:
Primero.- Otorgar delegación especial a Dña. Ana Sobrino Sobrino en
relación a los Servicios Sociales, de Salud y Consumo.
La delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los
servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros, que corresponderá al Alcalde - Presidente.
Segundo.- Delegar de forma indistinta en todos los Concejales de este
Ayuntamiento, las competencias que a esta Alcaldía le otorga el artículo 51.1 del
Código Civil, para autorizar los matrimonios civiles que se celebren en este término
municipal.
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Esta delegación faculta a todos los Concejales para autorizar matrimonios
Lo que se hace público para general conocimiento.
civiles, sin que en una misma ceremonia pueda intervenir más de uno de ellos.
24/10/22. EL ALCALDE, Fdo.: Francisco Párraga Rodríguez.
Tercero.- Las atribuciones delegadas se deberán ejercer en los términos y
Nº 121.963
dentro de los límites de ésta delegación, no siendo susceptibles de ser delegadas por
___________________
sus titulares en otro órgano o Concejal.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento
AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
ANUNCIO
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, estas delegaciones tendrán efecto desde
Mediante
Resolución
de
Alcaldía nº 2022-0566, de fecha 21 de octubre
el día siguiente a la fecha de notificación de este Decreto a la Concejala afectada, y serán
de 2022, se rectifica el Decreto nº 2022-0325, de fecha 27 de mayo de 2022, por el
de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad de avocación de esta Alcaldía.
cual el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, aprobó la Oferta de Empleo Público
En caso de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento
para la estabilización de empleo temporal, en aplicación de las previsiones de la Ley
de la Concejala delegada, esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las
20/2021, de 28 de diciembre, en el sentido que a continuación se indica:
competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose a
Donde dice:
estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin
necesidad de una nueva resolución expresa en este sentido.
FECHA DE
GRUPO
DENOMINACIÓN
VACANTES
JORNADA
Quinto.- Notificar esta resolución a la Concejala afectada, entendiéndose
ADSCRIPCIÓN
aceptada la competencia delegada de forma tácita, si dentro del plazo de los tres días
C2 Monitor Mayores Activos
1
24/09/2012 Parcial (53%)
siguientes no se manifiesta nada en contra o se hace uso de la delegación.
Sexto.- Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que
Debe decir:
tenga lugar, y publicar su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento
FECHA DE
de lo dispuesto por el artículo 38 y 44.2 del texto legal antes citado.
GRUPO
DENOMINACIÓN
VACANTES
JORNADA
ADSCRIPCIÓN
Séptimo.- Quedan derogados los Decretos y Resoluciones que se opongan
al contenido del presente Decreto, y concretamente el Decreto de Alcaldía de fecha 24
Monitor Envejecimiento
C1
1
24/09/2012 Parcial (53%)
de junio de 2019, en lo atinente a la delegación especial otorgada a favor de D. Rafael
Activo
García Vera.
Lo Decreta, Manda y Firma el Sr. Alcalde, todo lo cual, como Secretaria
Lo que se hace público a los efectos oportunos. 24/10/22. El Alcalde. D.
General, CERTIFICO.”
Adrián Vaca Carrillo.					
Nº 121.966
______________________________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria celebrada en primera citación, el día seis de octubre de dos mil veintidós, al punto 6º. 2, adoptó el siguiente acuerdo:
«Vista la propuesta de la Sra. Teniente de Alcalde Delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Dª Encarnación Niño Rico, de fecha 6 de octubre de 2022, con el
siguiente contenido:
“”Que desde la Delegación de Cultura se sigue ofreciendo una amplia oferta cultural en el Auditorio Felipe Benítez y, según Precio Público Núm. 3.1 por la realización
de actividades de carácter cultural o festivo aprobado en Junta de Gobierno Local el día 23 de octubre de 2013 al punto 12 y modificado en Junta de Gobierno Local el 25 de
enero de 2016 al punto 11.2 de urgencias, teniéndose previsto llevar a cabo la actividad que se detalla a continuación con el precio de las entrada correspondiente.
Asimismo, las actividades que se acogen a dicha ordenanza en el apartado 1.A.3 Cesión del Auditorio en el punto 1.-, el cual refiere:
“Cesión gratuita para utilización anual para la promoción de grupos y artistas locales, la Junta de Gobierno decidirá el precio de entrada”
26/11/2022
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de carácter cultural
Zambomba Flamenca Ismael Morales Domínguez
8€
a las 21’00 horas
o festivo Apartado 1.A.3 punto1: “Cesión a grupos y artistas locales”
Las actividades que se acogen a dicha ordenanza en el apartado 1.A.3 Cesión del Auditorio en el punto 2.- el cual refiere:

“Cesión gratuita para una utilización anual para Asociaciones Locales sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando el evento sea de carácter
benéfico o eminentemente solidario, la Junta de Gobierno Local decidirá el precio de la entrada”.
PRECIO DE
FECHA Y HORA
ACTIVIDAD
SOLICITANTE
ORDENANZA MUNICIPAL
LA ENTRADA
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de
14/10/2022
Festival carnavalesco solidario Asociación ROLUCAN G-72030257
5€
carácter cultural o festivo Apartado 1.A.3 punto 2 “Cesión
a las 20 horas
a asociaciones locales sin ánimo de lucro”
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de
11/11/2022
Asoc. Mujeres Feministas de Rota
Teatro “Cualquier tiempo pasado”
2€
carácter cultural o festivo Apartado 1.A.3 punto 2 “Cesión
a las 20’00 horas
G-72355852
a asociaciones locales sin ánimo de lucro”
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de
25/11/2022
Asoc. De Enfermos de fibromialgia
Teatro “Un toque”
6€
carácter cultural o festivo Apartado 1.A.3 punto 2 “Cesión
a las 20’00 horas
(AROFI) G-72013907
a asociaciones locales sin ánimo de lucro”
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de
02/12/2022
Musical: “La bella y la bestia”
Hdad. Del Nazareno G-11245271
15 €
carácter cultural o festivo Apartado 1.A.3 punto 2 “Cesión
a las 20’00 horas
a asociaciones locales sin ánimo de lucro”
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de
17/12/2022
ZAMBOMBA FLAMENCA A
ASACRO C.I.F G-72208192
5€
carácter cultural o festivo Apartado 1.A.3 punto 2 “Cesión
a las 18’00 horas CGO. DE OFELIA MARQUEZ
a asociaciones locales sin ánimo de lucro”
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de
23/12/2022
TEATRO MUSICAL “BAJO ASOCIACION JUVENIL “RÁBETA”
5€
carácter cultural o festivo Apartado 1.A.3 punto 2 “Cesión
a las 19’00 horas EL MAR”
C.I.F G-11223971
a asociaciones locales sin ánimo de lucro”
Las actividades que se acogen a dicha Ordenanza en el apartado 1.A.3 Cesión del Auditorio en el punto 3.- el cual refiere:

“Cesión para artistas y entidades promotoras de espectáculos. Modalidad taquilla. La Junta de Gobierno Local decidirá el precio de la entrada, percibiendo el Ayuntamiento el
10 % de la cantidad recaudada, para hacer frente a los gastos de personal y apertura del Auditorio o en su caso el importe de los derechos de autor y cualquier material o gasto
imputable directamente al espectáculo”.
PRECIO DE
FECHA Y HORA
ACTIVIDAD
SOLICITANTE
ORDENANZA MUNICIPAL
LA ENTRADA
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de carácter
12/11/2022
MUSICAL INFANTIL LA MÁSCARA PRODUCCIONES S.L.
15 €
cultural o festivo Apartado 1.A.3 punto 3 “Cesión a artistas y entidades
a las 17’00 horas “ENCANTO”
CIF: B-67788232
promotoras de espectáculos”
Precio Público Núm. 3.1 por la realización de actividades de carácter
1/12/2022
Ballet Clásico “El Lago de CLASSIC STAGE SLU C.I.F
28 €
cultural o festivo Apartado 1.A.3 punto 3 “Cesión a artistas y entidades
a las 20 horas los Cisnes”
B-86987328
promotoras de espectáculos
Visto informes de la Técnico de Biblioteca en representación de la Técnico de Cultura de fecha 21/09/2022.
Visto el Estudio económico firmado por la Técnico de Biblioteca en representación de la Técnico de Cultura a fecha de 21/09/2022.
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Visto informe del Técnico de Gestión Tributaria firmado a fecha de 22/09/2022.
Visto el informe de la Interventora firmado a fecha de 06/10/2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del TRLRHL, la
aprobación de los precios públicos municipales corresponde al Pleno de la Corporación,
habiéndose delegado dicha competencia en la Junta de Gobierno Local en virtud de
acuerdo plenario adoptado en fecha 5 de julio de 2007, al punto 6º y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia núm. 143 de fecha 25 de julio de 2007.
Considerando que se cumple en lo dispuesto en el Art. 44 del TRLRHL,
por todo ello PROPONE:
1.- La cesión de uso de la instalación municipal Auditorio Mpal. Alcalde Felipe Benítez
a los organizadores de cada actuación que arriba se detallan ajustándose al precio
público Núm. 3.1 por la realización de actividades de carácter cultural o festivo en el
apartado 1.A.3: Cesión del Auditorio.
2.- Aprobación del precio de entrada fijado por cada actividad detallada arriba. “
No obstante, la Junta de Gobierno Local con su superior criterio, resolverá
lo que considere más oportuno”.
Visto el expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda aprobar la propuesta anterior en su integridad.»
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y oportunos efectos. Lo que se
hace público para general conocimiento.Rota, a 20/10/22. EL ALCALDE, Fdo.: José
Javier Ruiz Arana.							
						
Nº 122.021
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO
En fecha 30 de septiembre de 2022 en Sesión ordinaria del Excmo.
Ayuntamiento en Pleno, se aprueba de forma inicial una adecuación de la Plantilla
2022, derivada de la aplicación del proceso de estabilización previsto en la Ley 20/2021
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.
La adecuación de la plantilla conlleva la inclusión de las siguientes plazas:
(1)

PLAZAS
AYUDANTE DE
1
COCINA
TRABAJADOR/A
1
SOCIAL

ESCALA
(2)
ADMINISTRACIÓN
OFICIO
ESPECIAL
ADMINISTRACIÓN
TÉCNICA
ESPECIAL

CATEGORÍA (3) (4)

AYUDANTE

AP AP

TÉCNICO
MEDIO

A A2

(1) Nº PLAZAS (2) SUBESCALA (3) GRUPO (4) SUBGRUPO
La adecuación de plantilla requiere los mismos trámites que la modificación
presupuestaria, por lo que se aprueba inicialmente conforme al Art.126 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y se publica por plazo de 15 días a contar desde
el día siguiente a la publicación en el BOP. La plantilla se considerará definitivamente
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en caso
contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverla (Art. 169.1 TR Ley
Haciendas Locales)
18/10/22. Fdo.: EL DIRECTOR DEL ÁREA DE PERSONAL. PD DEL
SECRETARIO GENERAL.
Nº 122.121
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE
RESOLUCIÓN 147/2022
Finalizado el plazo de presentación de alegaciones al listado provisional de
admitidos y excluidos para participar en las pruebas convocadas por esta Corporación
y visto el estado de tramitación del expediente correspondiente a la Convocatoria
en Régimen de Personal Funcionario de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, esta Alcaldía de conformidad con lo
dispuesto en las bases de la convocatoria y demás disposiciones legales que le sean
de aplicación,
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos:
ADMITIDOS:
NOMBRE Y APELLIDOS
ALBIOL OTERO ANA
ALCANTARA MUÑOZ CLAUDIA AMALIA
ALFARO SORIANO JUAN MANUEL
ALMAGRO CHAVES MARIA TERESA
ALONSO CUEVAS JOSE LUIS
ALVAREZ AGUILERA ANA BELEN
ALVAREZ CARRASCO ANA VANESA
ANGULO BENITEZ MANUEL
ARAGÓ DIAZ DANIEL
ARAGON JUNQUERA FRANCISCO
ARANDA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
ARENAS MORENO ADRIAN
ARENAS MORENO EMILIO

DNI
***0198**
***1418**
***0411**
***5961**
***6799**
***3750**
***0152**
***4291**
***8526**
***1820**
***3978**
***0023**
***0360**
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NOMBRE Y APELLIDOS
ARTECHE DE GREGORIO JOSE MARIA
ASTORGA GARCIA CRISTINA DEL CARMEN
BANCALERO BUENO JOSE LUIS
BARROSO MORALES MARIA JOSE
BECERRA VALLE JUAN
BEJARANO ESCALANTE MANUEL
BENAVIDES VAZQUEZ JOSE ANTONIO
BENITEZ VERDONA ANTONIO
BORRALLO MARISCAL MARIA-MARIBEL
BUENO BERMÚDEZ VICENTE
BUENO MORENO JOSÉ ANTONIO
CABALLERO FERNANDEZ ROSARIO
CABALLERO GÓMEZ EUGENIA
CABALLERO ROSADO LAURA
CABRERA JIMENEZ MARIA ALEXANDRA
CAMPOS BERMEJO LOIDA
CANA RUIZ FRANCISCO
CANTADOR CECILIA ALBERTO
CAPARROS ANEIROS NOELIA
CASADO EXPOSITO JOSE MANUEL
CASTILLO CAÑETE LORENA
CASTILLO GONZALEZ MARIA JOSE
CASTRO ALVAREZ MARIA NIEVES
CAZORLA CARMONA FRANCISCO JAVIER
CEREZO ALONSO ANA MARIA
CORBACHO GALLEGO HERMINIA
CORCHERO MARTINEZ NEIVA
CORDÓN VILLANUEVA MANUEL
CORONA DONCEL MARIA DEL MAR
CORRAL SMIRNOVA JAVIER
CORRIENTE DELGADO ROSA MARÍA
CUELLAR MARCOS GLORIA
DE LA CALLE PINTO JOSE MARIA
DE LAS PEÑAS GARCÍA ÁLVARO
DE LEMA SÁNCHEZ MARGARITA
DELGADO LOPEZ ROSARIO MARIA
DÍAZ CORRALES SERGIO
DIAZ OSTUA LUCIA
DOMINGUEZ NATERA ANA MARIA
DORADO BARRERO NOELIA
DRAKE GARCÍA FERNANDO
DURAN DOMINGUEZ ADRIANA
ESCOBAR AGUILERA SARA
ESPINAR PARADELA JOSE DAVID
ESPINOSA GARCIA MARIA TERESA
ESPINOSA JIMENEZ LORENA
FERNANDEZ ALMELA ANTONIA MARIA
FERNÁNDEZ CADENAS MIGUEL ÁNGEL
FERNÁNDEZ CARRERA ANTONIO JESÚS
FERNANDEZ DE LEON CAROLINA AMELIA
FERNÁNDEZ DE LOS REYES CRISTINA
FERNANDEZ FLORES JOSEFA
FERNANDEZ GIGATO MARIA SORAYA
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA DEL MAR
FERNÁNDEZ PONCE FRANCISCA
FIEL LORENZO YOLANDA
FIÑANA MOSCOSO PILAR
FRANCO ORDOÑEZ FRANCISCO JAVIER
FUENTESAL GARCIA ROCIO
GALLARDO IZETA ANGELA
GALVAN AGUILAR CRISTINA
GAMAZA MARQUEZ CARMEN

DNI
***7788**
***7894**
***5853**
***2770**
***2946**
***1640**
***9518**
***6197**
***1783**
***3583**
***4619**
***5368**
***5149**
***1612**
***0581**
***3386**
***3379**
***7511**
***3881**
***4316**
***2809**
***9692**
***8426**
***0527**
***8221**
***0157**
***0655**
***8489**
***9231**
***4028**
***3815**
***8048**
***7694**
***7746**
***7128**
***2815**
***3086**
***7936**
***5007**
***4464**
***2071**
***3222**
***0506**
***0566**
***7640**
***2047**
***2473**
***2686**
***5021**
***2646**
***9775**
***4643**
***9207**
***3686**
***9882**
***6121**
***4287**
***8059**
***9847**
***1534**
***0043**
***5631**
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NOMBRE Y APELLIDOS
GARCIA AYALA MARIA ASUNCION
GARCIA CABALLERO INMACULADA
GARCIA COMA LIDIA
GARCIA DIAZ MARIA TERESA
GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER
GARCIA HERNANDEZ MARIA DEL ROCIO
GARCIA LOPEZ JOSE
GARCIA MORENO ANTONIO
GARCIA MORENO VICTOR MANUEL
GARCÍA PICON ANA MARÍA
GARCÍA PONCE FANI
GARCIA ROMERO ANTONIO
GASSIN DE LA PEÑA MARIA DEL GUADALUPE
GIL ESPINOSA EUGENIO
GIL SALGUERO CELIA
GIRALDEZ GRACIA CRISTINA
GIRALDEZ MOLINILLO MARIA TERESA
GOMEZ BECERRA MANUEL ANTONIO
GOMEZ CORTES MARIA ISABEL
GOMEZ GARCIA ISIDRO
GOMEZ MARTIN PEDRO MIGUEL
GOMEZ OJEDA MARIO
GOMEZ QUINTANA MANUEL AUGUSTO
GONZALEZ CANTALEJO ANA DEL CARMEN
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ ANA BELÉN
GONZÁLEZ MACÍAS SORAYA
GONZÁLEZ PÉREZ NATACHA
GONZALEZ REDONDO MARIANO JOSE
GONZÁLEZ VARGAS SABINA
GORDILLO SÁNCHEZ MARGARITA
GUERRERO GARCIA JUAN
GUERRERO PONCE MIRIAN
GUERRERO PONCE YURENA
GUTIERREZ GOMEZ PEDRO JESUS
GUTIERREZ VARO DAVID
HIDALGO MARTIN ADRIANA MARIA
HINOJOSA LÓPEZ JOSÉ
HOYOS CECILIA RAFAEL
HURTADO GARCÍA MARIA JESÚS
IULIANA FLORICI ALEXANDRA
JARILLO GUERRA EVA MARIA
JIMENEZ DOMINGUEZ ANA
JIMENEZ DOMINGUEZ PABLO JOSE
JIMENEZ JIMENEZ JOSE MANUEL
JIMENEZ LOPEZ MARIA
JIMENEZ MOLINILLO GLORIA
JIMENEZ RUIZ DOLORES
LAMAS RIVERA TRINIDAD
LAZ MAINE ESPERANZA
LEBRÓN GAVILÁN DOLORES
LEDESMA GARCIA DIEGO JUAN
LEMA VALDIVIA JOSE MANUEL
LOPEZ AYALA EVA ISABEL
LOPEZ BENITEZ FRANCISCO JARVIER
LOPEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL
LÓPEZ GONZÁLEZ ANA BELÉN
LOPEZ MORENO ANA MARIA
LOPEZ SERRANO CRISTINA
LORA NÚÑEZ JOSÉ JOAQUIN
LOZANO SÁNCHEZ RAFAEL
LUGONES DIAZ ROSARIO
LUNA ALVAREZ CRISTINA
LUQUE ARRABAL JAVIER
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DNI
***6223**
***8874**
***2757**
***8010**
***9783**
***3782**
***7347**
***3990**
***0659**
***9923**
***1634**
***0520**
***4629**
***7672**
***3942**
***8953**
***2949**
***1808**
***9081**
***0039**
***7848**
***3444**
***2710**
***2946**
***3677**
***8414**
***7470**
***7258**
***3255**
***9615**
***0748**
***0065**
***0065**
***3334**
***8547**
***3906**
***2974**
***9874**
***1437**
***1066**
***9321**
***3534**
***3780**
***0070**
***3269**
***9081**
***9875**
***0095**
***3052**
***3885**
***2244**
***5824**
***2738**
***5411**
***4854**
***8948**
***4014**
***7777**
***5010**
***4565**
***6922**
***0455**
***9483**

NOMBRE Y APELLIDOS
MALDONADO BALLESTEROS JOSÉ MANUEL
MALDONADO MUÑOZ FRANCISCO
MANGANA LEITE ANA FABIOLA
MANZORRO LAZARO CRISTINA
MARCHANTE ROSO MIGUEL ÁNGEL
MARIN DELGADO SONIA
MARIN TERRON ELENA
MARQUEZ AMORES MARIA GEMA
MARTINEZ PADILLA LORENA
MEJIAS BARROSO LAURA
MENA MACIAS MIGUEL
MESA GARRIDO CRISTINA
MESA GARRIDO ICIAR
MOLINA MELERO FRANCISCA
MOLINILLO AGUILERA MARINA
MONTENEGRO ALFARO JAVIER
MONTES LÓPEZ CLAUDIA
MORALES SÁNCHEZ ANTONIO
MORENO ARAGON DANIEL
MORENO ARRIBAS MARIA
MORENO BEATO ESTER
MORENO DOMINGUEZ LUIS FERNANDO
MORENO GONZALEZ RAFAEL
MORENO MANZANO LOURDES
MORENO PIEDRA FRANCISCO JAVIER
MORENO VAZQUEZ ANTONIO
MOSCOSO MUÑOZ JOSE MANUEL
MOTA SANCHEZ DANIEL
MOYANO PEREZ SAMUEL
MUÑOZ OSTOS PAULA
MURILLO MELENDEZ MARIANO FRANCISCO
MURO DELGADO PILAR
NAVARRO MARIN ANA ISABEL
NEIRA URBANO CELIA
NIETO COLUNGA ALICIA
OJEDA BALLESTEROS JOSE ANTONIO
ONIEVA FIGUEROA MARIA SOLEDAD
ORIBE CARO MARIA DEL PILAR
OROZCO CUEVAS ROSA MARIA
ORTEGA PALOMO DANIEL
OTERO GUERRERO FRANCISCO JAVIER
PACHECO TEJERINA JOSEFA
PADILLA MUÑOZ EVA MARÍA
PALMA MACÍAS JUAN CARLOS
PAQUE FONTANILLA CELIA
PATIÑO MOARES RODRIGO
PERALTA CASTRO ALMUDENA
PÉREZ CAÑAMERO LIDIA
PEREZ MORALES ANA JESUS
PEREZ MORALES ANA JESUS
PEREZ SABORIDO MARIA ROSA
PERNIA ARENAS MARÍA REMEDIOS
PONCE GONZALEZ ELISABETH
PONCE JIMENEZ ADRIAN
PONCE MARTINEZ LUCAS
PORCEL AGUILAR JUAN JOSÉ
RACERO GAVILÁN ESTHER
RACERO LISTÁN FRANCISCA
RACERO SABORIDO MARIA ISABEL
RAMIREZ ALFARO MARIA JOSE
RAMÍREZ CABRERA ISABEL
RAMIREZ CASTILLERO NEREA
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DNI
***8465**
***1113**
***2363**
***5500**
***6401**
***1317**
***9227**
***5533**
***8882**
***8195**
***0042**
***4930**
***4929**
***4753**
***9998**
***8706**
***3491**
***8469**
***7389**
***0581**
***8690**
***1780**
***4216**
***2730**
***2250**
***3612**
***2844**
***6820**
***9543**
***0285**
***7308**
***3105**
***3272**
***3871**
***0324**
***0286**
***7379**
***4365**
***6772**
***2732**
***2184**
***0095**
***8510**
***3297**
***5986**
***5013**
***1949**
***1620**
***5041**
***5041**
***2763**
***3787**
***1692**
***0111**
***7640**
***5613**
***9917**
***2955**
***2921**
***5564**
***0215**
***1635**
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NOMBRE Y APELLIDOS
REDONDO ROMERO NURIA
REY SAUCEDO ISMAEL
REYES BECERRA LUISA MARIA
RIOJA MIGUEZ DAVID
RIOS HIDALGO MERCEDES
RIVERA SANCHEZ ANTONIO
RIVERA SANCHEZ MARIA DEL VALLE
RIVERO GARCÍA ESTEFANIA
RODRÍGUEZ ATIENZA BLANCA
RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR JAVIER
RODRIGUEZ LÓPEZ ROSA MARIA
RODRIGUEZ MORENO DAVID
RODRIGUEZ SANCHEZ CARLOS ANDRES
RODRIGUEZ SENA ANA ISABEL
RODRIGUEZ TORRES DANIEL
ROJAS BORREGO ALEJANDRA
ROLDÁN MORENO SOFÍA
ROMAN JARAMILLO JOSEFA
ROMAN SANCHEZ AGUSTIN JERONIMO
ROMERO BERMUDO MARIA JOSE
ROSA ARANDA RAQUEL
ROSA GARCIA SANDRA MARIA
RUEDA VARGAS ANA BELEN
RUIZ BLANCO ÚRSULA
RUIZ POZO FERNANDO
RUIZ RODRIGUEZ ANTONIA
SABORIDO SABORIDO FRANCISCO JAVIER
SALAS JURADO SERGIO
SALMORAL LEON LUIS
SANCHEZ DE MEDINA PACHECO GONZALO
SANCHEZ GARCIA MARIA CONCEPCION
SANCHEZ LINARES MARIA
SANCHEZ MELGAR SAMUEL JESUS
SANCHEZ PARTIDA ALICIA
SÁNCHEZ PONCE CATALINA
SÁNCHEZ PONCE FRANCISCA DEL CARMEN
SILVA LARA MANUEL LUIS
TORRES BARROSO NURIA ISABEL
VALDERAS RODRÍGUEZ JOSÉ
VALDÉS ROMERO PATRICIA
VALIENTE CABAÑAS ALBA
VALIENTE GONZALEZ FRANCISCO JOSE
VALIENTE MARTÍNEZ ISABEL
VALLE BARRIGA ISABEL
VALLE MARCELINO HECTOR
VALLE MARCELINO HÉCTOR
VAZQUEZ BERLANGA BERNARDO
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA
VAZQUEZ REDONDO CRISTIAN
VECINA HUESO FATIMA
VEGA GARCIAANA BELEN
VERA FABERO MARIA JESÚS
VILCHEZ PARTIDA JUAN JOSE
VILLALBA CRISTOFANI JERONIMO MANUEL
ZAFRA PAREJA MONICA

DNI
***0238**
***2998**
***2675**
***4546**
***8969**
***0515**
***1733**
***2661**
***8406**
***4285**
***4156**
***2937**
***0147**
***4218**
***1157**
***6325**
***9893**
***7959**
***8113**
***0211**
***9952**
***7966**
***0105**
***9501**
***5946**
***3812**
***0588**
***8155**
***4032**
***0358**
***9868**
***5133**
***9695**
***3412**
***3906**
***0063**
***7020**
***6132**
***1729**
***7011**
***1493**
***4736**
***0300**
***0473**
***6151**
***6151**
***4005**
***2085**
***0742**
***0147**
***2369**
***6155**
***6258**
***8478**
***2378**

EXCLUIDOS:
NOMBRE Y APELLIDOS
CASTILLO JIMÉNEZ AURORA
MONTILLA MALDONADO CARMEN ROCIO
MEDRANO ALONSO JULIO
MOLINA PÉREZ MARIA INES

DNI
***3769**
***7737**
***1081**
***3116**

SEGUNDO: Nombrar al Tribunal Calificador que estará compuesto por
los siguientes miembros:

3 de noviembre de 2022

Presidente:
Titular: Don Oscar Palma Toledo. Suplente: Doña María de los Ángeles Orozco Cuevas
Vocales:
Titular: Don Isabel Sánchez Gil. Suplente: Don Manuel Jesús Palma Silgado
Titular: Doña María José Álvarez Luna. Suplente: Don José Manuel Pérez Alcaraz
Titular: Doña Carmen Alonso Rodríguez. Suplente: Don José María Diánez Sánchez
Titular: Don Rogelio Rueda Parra. Suplente: Don José Martínez Marín
Secretaria
Titular: Doña Elena Vidal Pérez. Secretaria suplente: Doña Cristina Olano Martín
TERCERO: Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del
primer ejercicio el día 12 de noviembre de 2.022 a las 11:00 horas en el I.E.S. Fuente
Grande, sito en C/ Blas Infante s/n de Alcalá del Valle. Los aspirantes deberán venir
provistos de D.N.I., lápiz y bolígrafo.
CUARTO: Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
www.alcaladelvalle.es
Alcalá del Valle, a 24 de octubre de 2.022. EL ALCALDE, Fdo.:
Rafael Aguilera Martínez. Ante mí EL SECRETARIO, Fdo.: Salvador Ramírez
Ramírez.						
Nº 122.538
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO PUBLICACIÓN BOP
EDICTO APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZAS FISCALES 2023
En cumplimiento al art. 17 n.º 1 y 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, a partir de la publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos
de este Excmo. Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y durante el
plazo de TREINTA DÍAS, quedan expuestos al público los acuerdos de Aprobación
Provisional referentes a las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales que siguen,
adoptados por el Ayuntamiento Pleno en fecha 28-10-2022.
- ORDENANZA FISCAL N.º 1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.
- ORDENANZA FISCAL N.º 4 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
- ORDENANZA FISCAL N.º 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
- ORDENANZA FISCAL N.º 29.- TASA POR LA TRAMITACIÓN Y EXPEDICIÓN
DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y POR LA COMPROBACIÓN Y CONTROL DE
DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS Y COMUNICACIONES
PREVIAS.
- ORDENANZA FISCAL N.º 31.- TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
URBANÍSTICOS.
- ORDENANZA FISCAL N.º 32.- TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO CON ESCOMBROS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VALLAS,
ANDAMIOS Y SIMILARES.
- ORDENANZA FISCAL N.º 33 TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS
MUNICIPALES.
- ORDENANZAFISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN
DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose que
conforme al art. 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán
examinar el expediente en las Oficinas del Servicio de Gestión Tributaria (Plaza del
Rey n.º 5 - 2ª planta, edificio Ayuntamiento) pudiendo presentar las reclamaciones que
estimen oportunas durante el citado plazo de exposición.
Las modificaciones aprobadas provisionalmente también se encuentran
expuestas en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.
En el caso de que se quiera consultar el expediente se deberá solicitar cita
previa a través de cualquiera de los medios de contacto y de tramitación indicados en
el portal www.sanfernando.es <http://www.sanfernando.es/> y específicamente a través
del correo electrónico gestiontributaria@sanfernando.es <mailto:gestiontributaria@
sanfernando.es> y el teléfono 956 944003.
En caso de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición
pública se considerará aprobado definitivamente el presente acuerdo.
Veintiocho de octubre de dos mil veintidós. LA ALCALDESA. PATRICIA
CABADA MONTAÑÉS. Firmado. Jefa de Servicio de Gestión Tributaria. María
Dolores Junquera Cereceda. Firmado. 			
Nº 125.138
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Asociación de la Prensa de Cádiz
Concesionaria del Boletín Oficial de la Provincia
Administración: Calle Ancha, nº 6. 11001 CADIZ
Teléfono: 956 213 861 (4 líneas). Fax: 956 220 783
Correo electrónico: boletin@bopcadiz.org
www.bopcadiz.es
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INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

