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B.O.P. DE CADIZ NUM. 153
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS
CADIZ
ANUNCIO
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO PARA LA INCLUSIÓN DE
COMPUESTOS OXIGENADOS EN LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO
PERTENECIENTE A EVOS ALGECIRAS, S.A.U. EN ALGECIRAS (CÁDIZ),
SEGÚN REAL DECRETO 840/2015, DE 21 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBAN MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES
A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS
PELIGROSAS.
A los efectos previstos en el artículo 16.2 del Real Decreto 840/2015, de
21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y conforme a lo
establecido en los artículos 5 y 7 de la Orden de 18 de Octubre de 2000 de desarrollo y
aplicación del artículo 2 del Decreto 46/2000 de 7 de febrero de la Junta de Andalucía
sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se somete a
INFORMACIÓN PÚBLICA el siguiente proyecto:
Expediente: AG-48/IS-78
Peticionario: EVOS ALGECIRAS, S.A.U.
Objeto: PROYECTO PARA LA INCLUSIÓN DE COMPUESTOS OXIGENADOS
EN LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO PERTENECIENTE A EVOS
ALGECIRAS, S.A.U. EN ALGECIRAS (CÁDIZ)
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación
correspondiente en el Servicio de Industria, Energía y Minas 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 VEINTE DÍAS, a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se
encuentra expuesta en el portal de transparencia y por el mismo
periodo en el siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/
transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/servicios/
participacion/todos-documentos.html
Veintisiete de julio de dos mil veintidós. EL DELEGADO TERRITORIAL,
Alberto Cremades Schulz. Firmado.			
Nº 84.907

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION.
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA DE VILLAMARTIN. OFICINA DE PUERTO SERRANO
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
D. Juan Ayala Castro, Jefe de la Unidad de Recaudación de la Zona de
Villamartín, Oficina de Puerto Serrano, 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 Puerto Serrano, 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
(IBI-U) – Anual 2.022.
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
(IBI-R) – Anual 2.022.
• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) – Anual 2.022.
• IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS POR COTOS DE CAZA (COTOS)
– Anual 2.022.
• TASA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS (VADOS) – Anual 2.022.
• TASA DE BASURAS – Anual 2.022.
• TASA DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS – Anual 2.022.
PLAZOS DE INGRESO: del 1 de septiembre hasta el 11 de noviembre de
2.022, ambos inclusive.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio:
CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO
SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA,
CAJAMAR.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la sede electrónica https://sprygt.dipucadiz.es/
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
• A través de la App “DipuPay”.
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Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán llamar al número de atención telefónica 856 940 253 de la Unidad
de Recaudación de Villamartín o personarse, con cita previa, en la Unidad sita en C/
Extramuros nº 131, en días laborables y de 9:00 a 13:30 horas en horario de invierno,
y de 9:00 a 13:00 horas en horario de verano.
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento.
En Villamartín, a 25 de Julio de 2.022. El Jefe de Unidad. Firmado: Juan
Ayala Castro.
Nº 83.684
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS,
HACIENDA Y RECAUDACION
SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
ZONA Y OFICINA DE VILLAMARTIN
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO
D. Juan Ayala Castro, Jefe de la Unidad de Recaudación de la Zona de
Villamartín, Oficina de Villamartín, del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión
Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz.
HAGO SABER
En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procede
a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Villamartín, titular de las deudas de vencimiento periódico y
notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de cobranza en período
voluntario de los siguientes conceptos:
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
(IBI-R) – Anual 2.022.
• IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES
(BICE) – Anual 2.022.
• IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) – Anual 2.022.
PLAZOS DE INGRESO: del 1 de septiembre hasta el 11 de noviembre de
2.022, ambos inclusive.
MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio:
CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO
SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA,
CAJAMAR.
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días
laborables y en horario de caja.
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la sede electrónica https://sprygt.dipucadiz.es/
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
• A través de la App “DipuPay”.
Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los
interesados podrán llamar al número de atención telefónica 856 940 253 de la Unidad
de Recaudación de Villamartín o personarse, con cita previa, en la Unidad sita en C/
Extramuros nº 131, en días laborables y de 9:00 a 13:30 horas en horario de invierno,
y de 9:00 a 13:00 horas en horario de verano.
ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que hago público para general conocimiento.
En Villamartín, a 25 de Julio de 2.022. El Jefe de Unidad. Firmado: Juan
Ayala Castro.					
Nº 83.729

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesión
ordinaria celebrada el 28 de octubre de 2021, como asunto urgente primero, acuerda
encomendar a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía la gestión
de las actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de
salud pública, aprobar texto del convenio entre la Consejería de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos sancionadores en materia
de salud pública, dar traslado del presente acuerdo por el que se aprueba el convenio
entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Jerez de la Frontera sobre encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de
procedimientos sancionadores en materia de salud pública a la Delegación Territorial
en Cádiz de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con objeto de
formalizar el referido convenio, y publicar el referido convenio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y el artículo 107 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre.
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Con fechas 14 y 20 de julio de 2022, la Alcaldesa de Jerez de la Frontera y
la Delegada Territorial en Cádiz de la Consejería de Salud y Familias, respectivamente,
firman el convenio entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y
el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera sobre encomienda de gestión de actuaciones
de tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA Y EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA SOBRE
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
SALUD PÚBLICA
En Cádiz, a 14/07/22.
REUNIDOS
De una parte, Doña M.ª Isabel Paredes Serrano, Delegada Territorial de la
Consejería de Salud y Familias en Cádiz, nombrada para este cargo por Decreto 360/2019,
de 12 febrero, en ejercicio de las competencias que tiene delegadas por Orden de 08 de
junio de 2022, por la que se delegan competencias para la suscripción de convenios entre
la Consejería de Salud y Familias y los Ayuntamientos sobre encomienda de gestión
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de salud pública (BOJA núm 110, de 10 de junio de 2022).
De otra parte, Doña M.ª Carmen Sánchez Díaz. Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, actuando en nombre y representación del mismo,
en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en virtud del Acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento adaptado en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2021, por el
que se aprueba la realización de la encomienda de gestión de las actividades que se
especifican, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.
Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente
Convenio, y a tal efecto
EXPONEN
PRIMERO. El artículo 98 del Estatuto de Autonomía de Andalucía determina
que una ley de régimen local, en el marco de la legislación básica del Estado, regulará las
relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales, así como
las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los
entes locales y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma, incluyendo
las distintas formas asociativas mancomunales, convencionales y consorciales, así
como cuantas materias se deduzcan del artículo 60, quedando, por tanto, incluida de
dicha previsión la suscripción del presente Convenio de encomienda de gestión de
actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia
de salud pública.
SEGUNDO. El artículo 25.2.j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, establece que el municipio ejercerá en todo caso como
competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en la materia de protección de la salubridad pública.
TERCERO. Los artículos 38.1 y 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de
junio, de Salud de Andalucía, relacionan respectivamente, las competencias que en
materia de salud pública ejercerán los municipios, según las condiciones previstas en
la legislación vigente de régimen local, así como la competencia de los Alcaldes para
la imposición de multas por la comisión de infracciones en materia sanitaria previstas
en el artículo 36.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, el artículo
58 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, el artículo 27 de la
Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, los artículos 107 y 109 de la Ley
16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y los artículos 20 y 22
de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, y demás normativa sanitaria de aplicación.
CUARTO. El artículo 9.13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, establece como competencias propias de los municipios, entre otras,
la promoción, defensa y protección de la salud pública, incluyendo el control preventivo,
vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente
puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud, así como el control
sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de
los centros de alimentación, consumo, ocio y deporte; correspondiéndoles igualmente
el control sanitario oficial de la distribución de alimentos, el control sanitario oficial de
la calidad del agua de consumo humano, el control sanitario de industrias, transporte,
actividades y servicios, y el control de la salubridad de los espacios públicos y en
especial de las zonas de baño.
QUINTO. El artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, establece que
los municipios, las provincias y las entidades de cooperación territorial podrán celebrar
convenios de cooperación entre sí o con la Comunidad Autónoma de Andalucía
para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus competencias,
estableciendo el régimen jurídico aplicable al convenio de encomienda de gestión de
actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en materia
de salud pública.
De acuerdo con el artículo 22.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, le corresponde al Pleno municipal del Ayuntamiento
la competencia para aprobar la realización de una encomienda de gestión,
como forma de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización de
los Ayuntamientos.
SEXTO. El artículo 37 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía, establece que la Consejería de Salud cooperará con los municipios,
presentándoles el apoyo técnico preciso para el ejercicio de las competencias
en materia de salud pública que esta Ley les atribuye y, en su caso, podrá intervenir
de forma subsidiaria, conforme a lo previsto en la normativa vigente en materia de
régimen local.
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SÉPTIMO. El artículo 9 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración
de la Junta de Andalucía, establece que en las relaciones entre la Administración de la
Junta de Andalucía y el resto de Administraciones Públicas, el contenido del deber
de colaboración se desarrollará a través de los instrumentos y procedimientos
que se establezcan de manera voluntaria.
El artículo 107 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, determina que la
encomienda de gestión de actividades y servicios que sean competencia de otras
Administraciones Públicas en favor de órganos o agencias dependientes de
la Administración de la Junta de Andalucía requerirá la aceptación del Consejo de
Gobierno y será formalizada mediante la firma del correspondiente convenio, que
habrá de ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Contando la
presente encomienda de gestión con la aceptación del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía.
OCTAVO. Asimismo, el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, determina que la realización de actividades
de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de
las entidades de derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades
de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que entre sus
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los
medios técnicos idóneos para su desempeño, lo que concurre en el presente caso,
sin que la realización de la actividad encomendada suponga la transferencia
de la titularidad ni del ejercicio de las competencias que corresponden al
Ayuntamiento respecto de la tramitación de procedimientos sancionadores en materia
de Salud Pública.
NOVENO. Que la Consejería de Salud y Familias tiene atribuida la potestad
sancionadora en materia de salud pública en el ámbito de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos establecidos en
los artículos 27.2.b y 62.8 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, y los apartados 1 y 4 del
artículo 109.1 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía,
estando desconcentrada tal competencia, conforme lo previsto en el artículo 27.3
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, mediante Decreto 20/2005, de 25 de enero,
por el que se desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan
determinados aspectos del procedimiento sancionador en materia de salud. Conforme
a dicho Decreto, corresponde a las personas titulares la incoación de procedimientos
sancionadores en materia sanitaria de competencia autonómica, teniendo por ello
competencia sobre las actividades de tramitación que se le van a encomendar.
DÉCIMO. Que según lo establecido en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades
de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del
correspondiente convenio entre ellas.
Por todo lo expuesto, las partes firmantes acuerdan, en el marco del artículo
11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
suscripción del presente Convenio de formalización de encomienda de gestión, con
arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.
El objeto del presente Convenio es la constitución de una encomienda
de gestión a favor de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias
en Cádiz, por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en el ejercicio de las
actividades y servicios de su competencia, en la tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública previstos en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la Ley 16/2011, de 23 de
diciembre, de Salud Pública de Andalucía, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco; y demás normativa sanitaria de
aplicación, cuyo contenido figura especificado en la cláusula siguiente, sin perjuicio
de la titularidad de la competencia sancionadora que corresponde a la Entidad
encomendante.
SEGUNDA. ACTUACIONES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
COMPETENTE EN MATERIA DE SALUD.
La encomienda de gestión comprenderá, con carácter general las actividades
de iniciación, ordenación, instrucción y propuesta de resolución del procedimiento
sancionador en materia de salud pública, y con carácter específico en las siguientes
actuaciones de procedimiento sancionador a realizar por la Delegación Territorial en
Cádiz:
a) Recepción de los documentos y de aquellas actuaciones e iniciativas a través de
las cuales se comunique la posible comisión de una infracción, de conformidad con
lo previsto en el artículo 54 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Actuaciones previas orientadas a determinar, con la mayor precisión posible, los
hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación
de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias
relevantes que concurran en unos y otros. Estas actuaciones previas serán realizadas
por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e
inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo
que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del
procedimiento.
c) Remisión al Ayuntamiento encomendante de propuesta de acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador, con determinación del órgano instructor y, en su
caso, secretario, o de propuesta de declaración de improcedencia cuando la posible
infracción haya sido comunicada por el propio Ayuntamiento, incluyendo el contenido
previsto en el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no
existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan
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la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase
posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a
las personas interesadas.
e) Remisión al Ayuntamiento encomendante de la propuesta de adopción de las
medidas de carácter
provisional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 2/1998, de 15 de
junio, de Salud de Andalucía, y artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
f) Práctica de las pruebas que el órgano instructor de la Delegación Territorial estime
pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 77 y 78 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
g) Recepción de todo tipo de alegaciones, documentos o informaciones presentadas por
las personas interesadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
h) Adopción de propuesta de resolución en los términos previstos en el artículo 89 y 90
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, notificación a las personas interesadas y remisión al
Ayuntamiento encomendante de la misma, acompañada de la documentación completa
del expediente administrativo. La Delegación Territorial mantendrá en sus archivos
una copia completa y auténtica del expediente.
i) Notificación a las personas interesadas de aquellos actos administrativos que no
deban dictarse por el órgano competente para resolver.
TERCERA. APORTE DE MEDIOS.
Las actividades de gestión encomendadas, especificadas en la cláusula
anterior, se realizarán con los medios personales y materiales de la respectiva Delegación
Territorial con competencias en materia de salud.
CUARTA. ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO.
Para el adecuado cumplimiento de la encomienda objeto del presente
Convenio, el Ayuntamiento se compromete a realizar las siguientes actuaciones:
a) Remitir de forma inmediata a la Delegación Territorial de Salud y Familias de la
provincia, las denuncias de los hechos que pudieran constituir infracción administrativa
y cualquier otra documentación que se acompañe con las mismas, y que hayan sido
presentadas en sus Registros.
b) Remitir a la Delegación Territorial, a la mayor brevedad posible, copia de todos los
actos y resoluciones adoptados por el Alcalde u órgano competente de la Administración
Local de acuerdo con la propuesta realizada por la Delegación Territorial.
c) Notificar a las personas interesadas los actos y Resoluciones referidos en el apartado
b) y cursar a la Delegación Territorial copia del documento que acredite la fecha de
la notificación efectuada.
d) Enviar a la Delegación Territorial las alegaciones y los documentos e informaciones
que se presenten por las personas interesadas en sus Registros, en cualquier fase del
procedimiento.
e) Facilitar la información y los datos que le sean solicitados por la Delegación Territorial
de Salud y Familias de su provincia.
QUINTA. EXCLUSIONES.
En ningún caso, se entenderán comprendidos en la encomienda las
actuaciones administrativas de ejecución forzosa del acto administrativo sancionador, la
resolución de los recursos administrativos, ni la defensa en juicio de la Corporación Local
en caso de impugnación jurisdiccional por el interesado de la resolución sancionadora.
SEXTA. COMPENSACIÓN ECONÓMICA.
En concepto de compensación por cada procedimiento sancionador
tramitado por la Delegación Territorial en virtud de este Convenio, el Ayuntamiento
abonará a la Junta de Andalucía el 25% del importe de cada sanción que haya percibido,
incluidos los importes ingresados con anterioridad a la resolución del procedimiento
sancionador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
así como los intereses o recargos devengados y recaudados en vía de apremio, o los
derivados del aplazamiento y/o aplazamiento de la deuda.
El procedimiento para el abono de esta cantidad se llevará a cabo a través del
modelo de autoliquidación 046 que incluye un ejemplar a aportar a la Administración
tras el abono.
SÉPTIMA. COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO.
Con el fin de articular el seguimiento de la ejecución de las actividades
previstas en el presente Convenio de Encomienda de Gestión y proceder a su
interpretación, se creará en el plazo de 3 meses desde la firma del presente Convenio,
una Comisión mixta de Seguimiento, cuyo ámbito territorial será provincial.
Dicha Comisión mixta estará integrada por los representantes de la Junta
de Andalucía y por el de la
Administración Municipal que haya suscrito el Convenio de encomienda de gestión
correspondiente, con la siguiente composición:
a) Por parte de la Junta de Andalucía:
- El/La Delegado/a Territorial con competencias en materia de salud de la provincia
donde radique el municipio, quien ostentará la Presidencia, o persona en quien delegue.
- El/La Secretario/a General de dicha Delegación Territorial.
- Un/a funcionario/a de la Delegación Territorial con competencias en materia de salud
designado por su titular.
b) Por parte de los Municipios:
- Los Alcaldes/Las Alcaldesas de los Ayuntamientos cuyos municipios pertenezcan
al ámbito territorial de un mismo Distrito Sanitario, o personas en quienes deleguen.
- Los/Las Secretarios/as o Secretarios/as-lnterventores/as del Ayuntamiento de Jerez
de la Frontera, o personas en quienes se delegue.
Ocupará el cargo de la Secretaría de la Comisión un miembro de la
misma con voz y voto y con titulación de Licenciatura en Derecho. En su defecto,
un funcionario con la titulación de Licenciatura en Derecho que preste servicio en la
referida Delegación Territorial con voz pero sin voto.
El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión mixta de
Seguimiento será el previsto para los órganos colegiados en la Sección 3ª del Capítulo
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II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria al menos una
vez al año. Con independencia de ello, se reconoce a ambas partes la facultad de instar
la convocatoria extraordinaria de una reunión de la Comisión de Seguimiento.
En general, corresponde a la Comisión mixta de Seguimiento:
a) Velar por el cumplimiento y seguimiento de cuanto queda establecido en el presente
Convenio incluyendo el seguimiento periódico relativo al abono de la compensación
económica establecida en la cláusula sexta.
b) Proponer a las partes firmantes cuantas medidas complementarias se estimen
necesarias para el mejor cumplimiento de los fines previstos.
c) Coordinar las actuaciones necesarias para la ejecución del presente Convenio
incluyendo las relativas al abono de la compensación económica establecida en la
cláusula sexta, las cuales se revisarán de forma periódica.
d) Informar sobre la interpretación, seguimiento y prorroga del presente Convenio.
e) Resolver cuantas circunstancias e incidencias se produzcan como consecuencia de
la interpretación y ejecución del presente Convenio.
OCTAVA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Serán causas de resolución del presente Convenio de encomienda de gestión:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) La denuncia de cualquiera de las partes, de acuerdo con el plazo de preaviso
establecido, en la cláusula décima del presente Convenio.
d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes. En este caso, la otra parte podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en el plazo de 30 días con las obligaciones o compromisos
que se consideran incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.
En caso de resolución del presente Convenio de encomienda de gestión,
los expedientes sancionadores que en ese momento se tramiten en las Delegaciones
Territoriales competentes en materia de salud seguirán tramitándose hasta su terminación,
según lo estipulado en este Convenio.
La resolución del Convenio por causa de incumplimiento de las obligaciones
y compromisos de las partes no dará lugar a indemnización por incumplimiento.
El presente Convenio de encomienda de gestión podrá ser revisado, por
mutuo acuerdo de las partes, como consecuencia de las posibles disfunciones y anomalías
que se manifiesten durante su vigencia.
NOVENA. MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
Las posibles modificaciones de este Convenio, acordadas de forma unánime
por los firmantes, deberán formalizarse mediante la suscripción del correspondiente
instrumento modificativo, con los mismos requisitos y condiciones exigidos para la
aprobación del inicial.
DÉCIMA. VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR.
El presente Convenio de encomienda de gestión será eficaz una vez firmado por las
partes, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 11.3.b) de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre y el artículo 107 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Su vigencia será de 4 años desde el momento de su eficacia, pudiendo
prorrogarse por un período de 4 años adicionales antes de la fecha de finalización de
la vigencia, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, notificada a la otra parte
al menos con 3 meses de antelación a la fecha de su finalización.
UNDÉCIMA. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN
El presente Convenio instrumenta una encomienda de gestión de las previstas
en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa,
y se regirá por su propio contenido, por el artículo 107 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, y por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las demás normas
legales y reglamentarias vigentes y aplicables en desarrollo o como complemento de
aquéllas.
La presente encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de las
competencias ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas al Ayuntamiento
que suscribe este Convenio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 de Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, este Convenio de encomienda de gestión
queda excluido del ámbito de aplicación de la citada Ley, sin perjuicio de aplicar los
principios de la misma para la resolución de las dudas y lagunas que puedan plantearse,
tal y como se establece en el artículo 4 de la misma.
La resolución de las diferencias de interpretación y cumplimiento que
pudieran surgir en su ejecución corresponderá a la Comisión mixta de Seguimiento.
En defecto de acuerdo serán resueltas conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DUODÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
1. Las partes firmantes del presente Convenio de encomienda de gestión
de actividades relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de salud pública, adecuarán sus actuaciones a los previsto en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en adelante RGPD, y a la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales.
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2. Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad
del Ayuntamiento, cedente de la información, y los tratamientos posteriores son
responsabilidad de la Delegación Territorial competente en materia de salud en Cádiz,
cesionaria de la información.
En este sentido, el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es la
persona titular de la Alcaldía del municipio encomendante. La persona titular de la
Delegación Territorial competente en materia de salud en Cádiz tendrá la consideración
de encargado del tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3. La Delegación Territorial en Cádiz, como encargada del tratamiento,
asume las siguientes obligaciones:
a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas
del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un
tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud
del Derecho de la Unión o de los Estados miembros
que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de
esa exigencia legal
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de
interés público.
b) No utilizará ni aplicará los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución
del presente convenio.
c) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de
confidencialidad de naturaleza legal.
d) Tratará los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el
contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas
técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.
En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del
nivel de riesgo y seguridad correspondiente de las que debe informar convenientemente
y mantener a disposición del responsable dicha documentación acreditativa
e) Respetará las condiciones indicadas en el artículo 28.2 y 4, del RGPD, para recurrir
a otro encargado del tratamiento.
f) Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto
el ejercicio de los derechos de las personas interesadas establecidos en el Capítulo
III del RGPD.
g) Ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y
la información a disposición del encargado.
h) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez
finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes
a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho
de la Unión o de los Estados miembros.
Dicha devolución se realizará en el plazo que se determine entre ambas partes.
i) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula, así como para
permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte
del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.
j) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicará al responsable, de forma
inmediata y a más tardar en el plazo de72 horas, cualquier violación de la seguridad
de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda
la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o
cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido
o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o
su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones
obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información
detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de
confidencialidad.
k) Cuando una persona ejerza un derecho (de acceso, rectificación, supresión y
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa
aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste
deberá comunicarlo al responsable con la mayor prontitud. La comunicación debe
hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de
la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación
y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre
en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.
l) Nombrará Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según
el RGPD, y comunicarlo a al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la
Junta de Andalucía(CTPD), también cuando la designación sea voluntaria, así como
la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el
responsable como sus representante(s) a efectos de protección de los datos personales
(representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de
la regulación del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales
y en las de seguridad.
4. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento
de los datos o información suministrados en virtud de este Convenio de encomienda de
gestión estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. La violación
de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, administrativas
y civiles que resulten procedentes.
5. Información sobre datos personales contenidos en este encargo y los
necesarios para su tramitación.

6. Los datos de carácter personal contenidos en este encargo y los necesarios
para su gestión serán tratados por la Delegación Territorial en Cádiz con la finalidad
de llevar a cabo la gestión de esta encomienda. Es necesario este tratamiento de sus
datos pues de lo contrario no se podría tramitar el encargo.
El responsable del tratamiento es la Delegación Territorial en Cádiz,
con domicilio en Avda M.ª Auxiliadora núm 2. Puede contactar con el Delegado de
Protección de Datos en el correo electrónico dpd.csalud@juntadeandalucia.es.
La base jurídica del tratamiento es la ejecución de este encargo y el ejercicio
de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a terceros, salvo
las impuestas por el ordenamiento jurídico. Los datos se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se puede ejercitar ante
la Delegación Territorial en Cádiz.
Podrá ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida al responsable
del tratamiento, mediante envío de correo electrónico al Delegado de Protección de
Datos en la siguiente dirección: dpd.csalud@juntadeandalucia.es.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, los comparecientes firman
por triplicado ejemplar y a un solo efecto el presente Convenio de Encomienda de
Gestión, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
20/07/22. Fdo.: M.ª Isabel Paredes Serrano Delegada Territorial de Salud y
Familias en Cádiz .14/07/22. Fdo.: M.ª Carmen Sánchez Díaz. Ilustrísima Sra. Alcaldesa
Jerez de la Frontera .
Nº 82.760
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
E.L.A. TORRECERA
ANUNCIODEAPROBACIÓNINICIALDELAMODIFICACIÓNPRESUPUESTARIA
Nº 13/2022(TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE
GASTOS DE DISTINTA ÁREA DE GASTO)
Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma
Torrecera, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 8 de julio de 2022, el
expediente de modificación presupuestaria nº 13/2022 de transferencias de créditos
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto en el Presupuesto General para
el ejercicio 2022, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva
durante el plazo de QUINCE DÍAS, a contar desde el día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de reclamaciones y alegaciones conforme
determina el artículo 169 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
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante el plazo o se presentan reclamaciones.
Altas en aplicaciones de gastos
APLICACIÓN DENOMINACIÓN
338.227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas y
profesionales. Fiestas populares y festejos

TOTAL

IMPORTE
13.500,00 €
13.500,00 €

Bajas o anulaciones en aplicaciones de gastos
APLICACIÓN DENOMINACIÓN
161.225.01
TOTAL

Tributos de las Comunidades Autónomas.
Abastecimiento domiciliario de agua potable

IMPORTE
13.500,00 €
13.500,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento, en Torrecera, 26/07/2022.
EL PRESIDENTE E.L.A. TORRECERA. FDO.: FRANCISCO JAVIER ARCILA
FAJARDO.
Nº 83.437
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO
De conformidad con el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria, se han aprobado mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 25
de julio de 2.022, las listas cobratorias correspondientes al IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS y de CONCESIONES ADMINISTRATIVAS, del
ejercicio 2022.
Así, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones
por los tributos y ejercicio mencionado se notifican colectivamente, entendiéndose
realizadas las notificaciones el día en que se termine la exposición al público de las
Listas Cobratorias.
Dichos documentos estarán expuestos al público en las oficinas del
Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, sitas en Plaza de la
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Iglesia, nº 1 de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:00 horas, durante el plazo
de QUINCE DÍAS, conforme al artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a contar
a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren un interés
legítimo, pudiendo interponerse por éstos el recurso previo de reposición previsto
en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el
plazo de UN MES, a contar desde el inmediato siguiente al del término del periodo
de exposición pública.
Transcurrido el periodo de reclamaciones se considerarán firmes las
mencionadas Listas Cobratorias con las modificaciones que, en su caso pudieran
acordarse y no surtiendo efecto toda posterior reclamación que no se funde en errores
aritméticos o de hecho.
Por otro lado, se hace saber que el plazo de ingreso en periodo voluntario de
las referidas deudas tributarias, será, de conformidad con el calendario fiscal establecido,
el siguiente:
-- Desde el día 1 de septiembre al 11 de noviembre de 2.022, ambos
inclusive.
Los contribuyentes afectados, podrán realizar los pagos de sus deudas
tributarias a través de las Entidades Bancarias utilizando la modalidad de “dipticos”
que, previamente podrán retirarse en la Oficina del Servicio Provincial de Recaudación
y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Cádiz, sita en C/Arroyo del Pun, de
lunes a viernes en horario de 9:00 a 13:00 h.
Asímismo se recomienda que, para mayor comodidad, se haga uso de las
modalidades de pago, mediante la domiciliación de pago y gestión de abono de los
recibos
Transcurrido el indicado plazo 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 siguientes recargos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria:
1.I El recargo ejecutivo que será del 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.
1.II 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 el período voluntario y el propio
recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 LGT
para las deudas apremiadas.
1.III 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.
1.IV El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se
exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la
normativa legal vigente.
En la Villa de Los Barrios, a 26/07/2022. LAALCALDESA-ACCIDENTAL.
Decreto nº 1592/2022, de fecha 7 de Julio. Fdo.: Sara Lobato Herrera.
Nº 83.631
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
Aprobadas por éste Ayuntamiento la Listas Cobratorias que seguidamente
se indican, relativas al presente ejercicio de 2022, por el presente se exponen el público
durante el plazo de Quince Días, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados legítimos
podrán examinarlas y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dichas Listas
Cobratorias se encuentran expuestas en las Oficinas del Área de Gestión Tributaria
Municipal en horario de 9,00 a 13,30 de días laborables.
De conformidad con lo previsto en el Art. 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las cuotas comprendidas en las
referidas Listas Cobratorias solo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
Contencioso-Administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES,
a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública de los Padrones
que nos ocupan.
La Lista Cobratoria referida se contrae a la siguiente:
* Impuesto sobre Bienes Inmuebles URBANOS.
* Impuesto sobre Bienes Inmuebles RÚSTICOS.
* Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales – BICES (Centrales
Fotovoltaicas)
En cumplimiento del Art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace constar
que el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones, por los tributos y
ejercicio referidos, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas éstas el día
en que finaliza la exposición pública de las Listas Cobratorias que se indican.
Asimismo se acordó fijar como fecha de pago en periodo voluntario de
las cuotas resultantes, y relativas al tributo referido anteriormente, desde el día 01 de
JULIO hasta el próximo 07 de NOVIEMBRE de 2022.
El pago de los mismos podrá efectuarse mediante el ingreso en cualquiera
de las siguientes Entidades Bancarias, como gestora y colaboradoras en la recaudación
municipal, o a través de Domiciliación Bancaria:
CAJASUR BBK; CAJA RURAL DEL SUR; UNICAJA; BANCO SANTANDER;
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA y CAIXA.
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Transcurridos los plazos indicados se iniciará el procedimiento ejecutivo
pertinente, efectuándose el cobro de las cuotas no satisfechas con los recargos establecidos
en las normas de aplicación e intereses de demora correspondientes.
Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados
legítimos.
30/06/20022. EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE. Fdo.: Daniel
Manrique de Lara Quirós.
Nº 83.649
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGAR
ANUNCIO
Expte. 25/2022, admisión trámite Propuesta de Actuación extraordinaria
de interés público en suelo rústico (Complejo turístico Tajo del Aguila), (Artículo 22
de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía) para la cualificación urbanística consistente en la implantación de pistas
deportivas, promovido por el Ayuntamiento de Algar.
Por Resolución de la Alcaldía número 2020-0162 de fecha 26 de julio
de 2022, recaída en Expte. 25/2022 se ha adoptado acuerdo de admisión a tramite
de la Propuesta de Actuación extraordinaria de interés público en suelo rústico
(Complejo turístico Tajo del Aguila), para la cualificación urbanística consistente en
la implantación de pistas deportivas, conforme al Proyecto de Actuación (Propuesta
de autorización previa) redactado por el Servicio de Asistencia Municipal de la
Diputación Provincial de Cádiz, promovido por este Ayuntamiento, y situado
en las parcelas catastrales 53003A009000740001WG, Parcela 74 del Polígono
catastral número 9, con 278.541 m²s y 2.245 m²c, en el paraje denominado “Tajo
del Águila”, 53003A009000730001WY, Parcela 73 del mismo polígono catastral
que la anterior, con 33.016 m²s y 95 m²c, denominada como “Hoyo Moreno”;
53003A009000010000QY, Parcela 1 del Polígono catastral 9, con 6.348 m²s
y ninguna edificación, también en el paraje denominado “Tajo del Águila”;
53003A00909010000QD, parte de la parcela 9010 del polígono 9 destinada a viario
de dominio público a la Barca, hoy interrumpida por la construcción del embalse.
Todos ellos de titularidad municipal.
Lo que se hace saber para general conocimiento, a los efectos previstos en
el artículo 22.3 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad
del territorio de Andalucía, haciendo constar, además, que se convoca, por plazo
de un mes, contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOP de Cádiz, trámite de audiencia y, en su caso, de información pública, a
fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan
por conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento: (http://ayuntamientodealgar.sedelectronica.es).
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que
no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Algar, a 26/07/2022. El Alcalde-Presidente. Fdo.: José Carlos Sánchez
Barea.
Nº 83.661
___________________
AYUNTAMIENTO DE ROTA
ANUNCIO
Aprobadas por éste Ayuntamiento la Listas Cobratorias que seguidamente
se indican, relativas al presente ejercicio de 2022, por el presente se exponen el público
durante el plazo de Quince Días, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados legítimos
podrán examinarlas y formular las alegaciones que estimen oportunas. Dichas Listas
Cobratorias se encuentran expuestas en las Oficinas del Área de Gestión Tributaria
Municipal en horario de 9,00 a 13,30 de días laborables.
De conformidad con lo previsto en el Art. 14.2.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las cuotas comprendidas en las
referidas Listas Cobratorias solo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
Contencioso-Administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES,
a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública de los Padrones
que nos ocupan.
La Lista Cobratoria referida se contrae a la siguiente:
* Tasa instalación de Toldos.
En cumplimiento del Art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace constar
que el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones, por los tributos y
ejercicio referidos, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas éstas el día
en que finaliza la exposición pública de las Listas Cobratorias que se indican.
Asimismo se acordó fijar como fecha de pago en periodo voluntario de
las cuotas resultantes, y relativas al tributo referido anteriormente, desde el día 01 de
JULIO hasta el próximo 05 de SEPTIEMBRE de 2022.
El pago de los mismos podrá efectuarse mediante el ingreso en cualquiera
de las siguientes Entidades Bancarias, como gestora y colaboradoras en la recaudación
municipal, o a través de Domiciliación Bancaria:
CAJASUR BBK; CAJA RURAL DEL SUR; UNICAJA; BANCO POPULAR; BANCO
SANTANDER; BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANKIA, CAIXA Y
MARE NOSTRUM.
Transcurridos los plazos indicados se iniciará el procedimiento ejecutivo
pertinente, efectuándose el cobro de las cuotas no satisfechas con los recargos establecidos
en las normas de aplicación e intereses de demora correspondientes.
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Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados legítimos.
30/06/2022. EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE. Fdo.: Daniel
Manrique de Lara Quirós.
Nº 83.669
___________________

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 2º trimestre de 2022, de las PRESTACIÓNES PATRIMONIALES DE CARÁCTER
PÚBLICO NO TRIBUTARIO DE LOS SERVICIO” DE “SANEAMIENTO
Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES”, “ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN BAJA”, “RECOGIDA DE RESIDUOS
MUNICIPALES” y “DEPÓSITO, TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS MUNICIPALES”, todos ellos en el
Municipio de SAN ROQUE (ZONA 4), 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 Guadacorte-Los
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 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.
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 termine el plazo de exposición
al público de los padrones a los que se refiere el presente Anuncio.
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 que empezará a computarse a
partir del día siguiente al citado de finalización de la exposición pública del padrón
al que se refiere el presente Anuncio, y una vez sean resueltas las alegaciones que
pudiesen haber sido presentadas.
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 será desde el 22/08/2022 al 24/10/2022, 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, 26/07/2022. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano
Domínguez.
Nº 83.674
___________________
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
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del Campo de Gibraltar los padrones y listas cobratorias correspondientes al 2º
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 el día 22 de agosto de 2022 al 24 de
octubre de 2022, 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, 26/07/2022. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano
Domínguez.
Nº 83.675
___________________

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 2º 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 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
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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 22/08/2022 al 24/10/2022, 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, en la fecha que consta en la firma electrónica del presente
documento.
En Algeciras, 26/07/2022. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel Lozano
Domínguez.
Nº 83.677
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
EDICTO
Con fecha 22 de julio de 2022 el Pleno Corporativo, reunido en sesión
extraordinaria, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por asistencia y estancia en la Residencia de Ancianos ,
acuerdo y expediente quedan expuestos al público en la Secretaría General del Excmo.
Ayuntamiento de Olvera por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, durante los cuales se podrán presentar las alegaciones
que se estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin reclamaciones, el presente acuerdo corporativo
se elevará automáticamente a definitivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.3
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.
26/07/2022. EL ALCALDE, Fdo.: Francisco Párraga Rodríguez.
Nº 83.690
___________________
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
E.L.A. EL TORNO
EDICTO
ACUERDO DE LA JUNTA VECINAL POR EL QUE SE
APRUEBA LA CUENTA GENERAL 2020.
En cumplimiento de cuanto dispones el artículo 212 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de la Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de esta ELA https://eltorno.es
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Lo que se hace público para general conocimiento, en El Torno, a veintiséis
de julio de 2022. EL PRESIDENTE DE LA ELA DE EL TORNO. Fdo.: Francisco
Javier Fuentes Ladrón de Guevara.
Nº 83.715
___________________

AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DEL ROSARIO
EDICTO BOP CADIZ
A la vista del artículo 44 de la la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación
a la necesidad de realización de orden de ejecución de manera subsidiaria por este
Ayuntamiento sobre solar con propietarios desconocidos en relación a la finca sita en
calle TORRE Nº 12 de esta localidad, con referencia catastral 6841002TF8664S0001JE
, de conformidad con informe emitido por el SAM de Villamartín de fecha
24.11.2015.
La valoración de la obra determinada informe técnico a fecha actual se
estima en 9.744,92 euros.
Por Decreto de Alcaldía de esta misma fecha se acuerda Incoar expediente
para la ejecución subsidiaria de la orden de ejecución impuesta sobre el inmueble
descrito
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que se
trata de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra
el mismo.
No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan,
directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de
continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos
e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, podrá interponer el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar
en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos
47 y 48 de la citada Ley. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición
será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de
reposición será de un mes, desde su interposición (artículo 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre).
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por la presente se le da audiencia por un plazo de 10 días para que se
presente en las dependencias de este Ayuntamiento y examine el expediente a los
efectos de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
En Villaluenga del Rosario, a 22 de julio de 2022. EL ALCALDE. Fdo.:
Alfonso C. Moscoso González.
Nº 83.781
___________________
AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DEL ROSARIO
ANUNCIO
Por Decreto de Alcaldía de fecha 13.07.2022 se ha procedido a la aprobación
de Oferta de Empleo Público extraordinario para el año 2022 correspondientes a las
plazas vacantes al amparo de lo dispuesto en el articulo 2.1 y D.A. 6 y 8 de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal, con la siguiente relación de plazas:
PERSONAL FUNCIONARIO:
GRUPO
A1

DENOMINACION
TECNICO DE ADMINISTRACION
GENERAL

VACANTE JORNADA
1

COMPLETA

PERSONAL LABORAL:
GRUPO

DENOMINACION

VACANTE JORNADA

07

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

COMPLETA

10

CONSUCTOR CAMION RESIDUOS

1

COMPLETA

08

ENCARGADO MANTENIMIENTO

1

COMPLETA

02

DINAMIZADORA CENTRO
GUADALINFO

1

PARCIAL

03

LUDOTECARIA

1

PARCIAL

02

TRABAJADORA SOCIAL

1

COMPLETA

02

DINAMIZADORA ENVEJECIMIENTO
ACTIVO

1

PARCIAL

07

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

4

COMPLETA

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización
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de empleo temporal del Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma/Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo ante el Alcalde, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso
que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Villaluenga del Rosario, a 13 de julio de 2022. EL ALCALDE. Fdo.:
Alfonso C. Moscoso González.
Nº 83.838
___________________

AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ANUNCIO
NOMBRAMIENTO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA EN LA
PLAZA DE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL CON
TITULACION EN ARQUITECTURA SUPERIOR
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tarifa, mediante el Decreto
número 2022/1996, de 20 de julio, resuelve:
Primero: Nombrar como personal funcionario de carrera para ocupar las
plazas de Técnico Administración Especial, identificadas con los códigos de plazas
07-002 y 07-003, pertenecientes al Grupo de clasificación A, subgrupo A1, escala
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Superior, categoría Arquitectura
Superior, a las siguientes personas seleccionadas: Juan Manuel Ríos Collantes, con
DNI. ***3131** y a Angel Sena Trujillo con DNI. ***3481**, ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo.
Segundo: Se proceda a dar traslado de la presente resolución a los interesados,
al Departamento de Personal e Intervención a los efectos oportunos.
Tercero: Para adquirir la condición de funcionario, deberán tomar posesión
en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el art. 62 d) del 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, contados a partir del siguiente al de la
recepción de la notificación de esta resolución.
Cuarto: Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la sede electrónica y web oficial del
Ayuntamiento de Tarifa.
Contra la Resolución de la Alcaldía que agota la vía administrativa, se podrá
interponer según art. 112 y 116 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter
potestativo el RECURSO DE REPOSICION en el plazo de un mes ante el Sr. Alcalde,
que será resuelto por el mismo órgano o autoridad que la dictó y notificado en el plazo de
un mes o interponer directamente el RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Tarifa, a la fecha
indicada en la firma electrónica.
26/07/2022. El Alcalde-Presidente. Francisco Ruiz Giráldez. El Secretario
General. Antonio Aragón Román.
Nº 84.199
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL TESORILLO
ANUNCIO
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 2022-0498 de fecha
27 de julio de 2022, las bases por la que se regirá el procedimiento para la selección
mediante el sistema de oposición libre de un funcionario interino por vacante, de
una plaza de administrativo/a para el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, se
abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín de la Provincia
de Cádiz.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
“BASES POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE DE UN FUNCIONARIO
INTERINO POR VACANTE, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA
EL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO
PRIMERA.- OBJETO.
1. La presente convocatoria tiene por objeto la necesaria y urgente provisión
del puesto de trabajo de Administrativo/a en el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo
, mediante la selección por el sistema de oposición libre como funcionario interino.
La cobertura de la plaza se realizará por un nombramiento de funcionario
interino, al amparo de lo regulado en el artículo 10.1 a) del Real Decreto 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.
2. Características del puesto de trabajo: Escala de la Administración
General. Subescala Administrativa. Grupo C. Subgrupo C1 (Título de Bachiller, F.P.II
o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo).
Dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupos indicados.
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3. La plaza convocada se encuentra vacante en el Ayuntamiento de San
Martín del Tesorillo.
4. El procedimiento de selección será el de oposición libre.
5. Descripción del puesto: Las funciones a desempeñar por los empleados
públicos que ocupen estos puestos, serán labores propias de un puesto de administrativo,
y se corresponderán con las determinadas específicamente en la Relación de Puestos
de Trabajo de la Entidad Local.
6. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los
datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en el presente proceso
selectivo, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Para la admisión al proceso selectivo será necesario que las personas
aspirantes declaren en su instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes, sin perjuicio de las responsabilidades
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en la misma:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 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) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del Título de Bachiller, F.P.II o equivalente, o estar en condiciones
de obtenerlo (sólo serán admitidos el título exigido o certificado del centro en que fuera
expedido, en ningún caso se admitirá el justificante de abono de la tasa correspondiente
a su expedición) .
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e) No haber sido separado/a o haberse revocado su nombramiento como personal
funcionario interino, con carácter firme, mediante procedimiento disciplinario de ninguna
administración pública u órgano constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a
por sentencia firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas
propias del cuerpo, agrupación profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso
de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a por sentencia firme o como consecuencia
de haber sido despedido/a disciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones
similares a las propias de la categoría profesional a la que se pretende acceder.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios
en la Administración Local.
2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de
posesión como personal funcionario de carrera de esta Corporación. Cuando se trate de
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán
preservarse a lo largo de la carrera profesional.
3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen
general de incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
TERCERA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES
Las instancias dirigidas a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, se
presentarán en la forma prevista en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo
de un diez días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
En caso de presentar las instancias en una Administración distinta, y al objeto
de agilizar el procedimiento, el interesado lo comunicará al Ayuntamiento por correo
electrónico, el solicitante habrá de comprobar la recepción de dicha comunicación.
Las instancias se presentarán en el modelo que se adjunta como Anexo I
a las presentes bases, en el que se manifestará que se reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria a fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de solicitudes, comprometiéndose a probar los
datos en el momento que le fueran requeridos, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
Los datos obtenidos serán tratados de conformidad con las disposiciones
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, así como la normativa que la desarrolle.
Discapacidad
Las personas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al
33%, debidamente acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para
la realización de las pruebas selectivas, que les serán concedidas en la medida de lo
posible, siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
Asimismo, deberá presentarse antes de la fecha de realización del primer
ejercicio, informe del Centro de Valoración y Orientación de personas con discapacidad u
organismo equivalente que acredite la compatibilidad del/la aspirante para el desempeño
de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no vinculante
para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de Prevención
y Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar informes
complementarios para determinar la capacidad funcional de la persona aspirante para
las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado en las plazas
objeto de las presentes bases.
El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación
en el proceso selectivo.
CUARTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia
dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas
y excluidas, así como las causas de exclusión, en su caso.
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Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente
aludida, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo,
o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Quienes,
dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión,
serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la AlcaldíaPresidencia dictará resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas, que se hará pública en el tablón de anuncios de la sede electrónica
del Ayuntamiento ( https://sanmartindeltesorillo.sedelectronica.es/info.0)
Asimismo, en dicha resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de
realización del primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas
por las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las
listas provisionales, y la publicación les servirá de notificación.
La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá
interponer recurso de reposición ante la Alcaldia-Presidencia, con carácter potestativo,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa.
La publicación de la resolución de la Alcadía-Presidencia en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz será determinante de los plazos a efectos de posibles
impugnaciones o recursos.
QUINTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1. El órgano de selección, que será nombrado por decreto de la AlcaldíaPresidencia de Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo, juzgará los ejercicios del
proceso selectivo, y su composición colegiada deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. La pertenencia al órgano de selección
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie. No podrán formar parte del órgano de selección aquellas personas que
hubiesen realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas
en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria; tampoco podrán
formar parte el personal de elección o designación política, el personal funcionario
interino y el personal eventual.
2. Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una,
que ostentará la Presidencia, tres que tendrán la condición de Vocales y una más que
tendrá la condición de Secretario/a/Vocal, debiendo designarse el mismo número de
personas suplentes.
El órgano de selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la
incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas, que colaborarán exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.
3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos
suplentes que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo
constituirse ni actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, incluidos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o sus suplentes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo el voto de calidad del/la
Presidente/a los supuestos de empate.
4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes,
deberán poseer una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la
convocatoria, en el mismo área de conocimientos específicos, y pertenecer al mismo
grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos en los artículos 76 y 77 del 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. El personal suplente nombrado
para componer el órgano de selección podrá actuar indistintamente en relación con su
respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar
simultáneamente.
En los supuestos de ausencia del/la Presidente/a titular o suplente o del/
la Secretario/a titular o suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los/las
vocales designados/as.
5. Los miembros del órgano deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
a la Alcadía-Presidencia del Ayuntamiento, cuando concurran en ellos circunstancias de
las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miembros del órgano
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de
la misma ley.
El órgano de selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la
aplicación de las bases de la convocatoria, quedando facultado para adoptar todas
aquellas determinaciones que estime pertinentes para el correcto desarrollo de los
ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de distintas sedes para
su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que pudiera
surgir en el desarrollo del proceso selectivo.
6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP
de Cádiz y en el Tablón Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento ( https://
sanmartindeltesorillo.sedelectronica.es/info.0) a efectos de posibles recusaciones, a
tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
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7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono
de asistencia a sus miembros, tendrá la categoría 2ª, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el Tablón
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sanmartindeltesorillo.
sedelectronica.es/info.0).
SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS
PRUEBAS.
El procedimiento de selección tendrá una única fase, la fase de oposición,
que sera eliminatoria.
La selección se realizará mediante el sistema selectivo de oposición, se
desarrollará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia prescritos
en la Legislación vigente.
La oposición constará de dos ejercicios eliminatorios. La puntuación mínima
será de 0 y la máxima de 10 en cada uno de ellos. El aspirante que no alcance 5 puntos
en cada ejercicio, quedará eliminado del proceso de selección.
El Tribunal decidirá y publicara con la debida antelación si los dos ejercicios
se realicen en el mismo día.
Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio igual para todos los
aspirantes, consistirá en la resolución de un tipo test con un total de 50 preguntas más
5 de reserva, cada una de ellas con tres posibles respuestas, siendo solo una de ellas la
correcta. Las preguntas de reserva solo se corregirán, si alguna de las 50 primeras es
reclamada por algún aspirante y la citada reclamación, es estimada por el Tribunal. En
ese supuesto se anulará la pregunta reclamada a todos los aspirantes, y será sustituida
por la primera pregunta de reserva, si hubiese más impugnaciones estimadas por el
Tribunal se actuará de la misma forma, siempre siguiendo el orden establecido en las
preguntas de reserva. Todas las preguntas estarán relacionadas con el temario completo,
recogido en el Anexo II de estas bases.
Para la realización del primer ejercicio, los aspirantes dispondrán de un
tiempo máximo de una hora.
Para la corrección del primer ejercicio, prueba tipo test, se aplicará el
siguiente criterio, por cada respuesta correcta se sumaran 0,20 puntos, por cada respuesta
errónea se restarán 0,10 puntos, las preguntas no contestadas ni sumarán ni restarán
puntos. La puntuación obtenida, que estará comprendida entre 0 y 10, en esta parte del
ejercicio deberá ser igual o superior a 5, en caso contrario el aspirante será eliminado
del proceso de selección.
Para superar este primer ejercicio los aspirantes deberán obtener una
puntuación mínima de 5, en caso contrario quedarán eliminados del proceso de selección.
La nota final del primer ejercicio será obtenida por la puntuación obtenida
en la prueba tipo test.
Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución de un supuesto práctico que propondrá el
Tribunal, relacionados con las materias contenidas en el Anexo II de esta convocatoria.
Se dispondrá de un tiempo máximo de dos horas para la elaboración del supuesto
práctico. Para superar este ejercicio los aspirantes deberán obtener una puntuación
mínima de 5 en total, en caso contrario quedarán eliminados del proceso de selección.
El Tribunal decidirá si el ejercicio debe ser leído por los aspirantes, en el
supuesto de que decida su lectura, ésta comenzará por los opositores cuyo apellido
empiece por la letra “U”, continuando por orden alfabético conforme a lo regulado en
la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de la Función Pública.
Para la corrección del ejercicio cada miembro del Tribunal dará una nota
entre 0 y 10, conforme a los criterios predefinidos con anterioridad a la corrección, se
despreciarán la nota más alta y más baja, sacando una media del resto, esa será la nota
del segundo ejercicio, en el supuesto de ser inferior a 5, el aspirante será eliminado
del proceso de selección.
Nota final de la oposición:
La nota de la fase de oposición se obtendrá de la media aritmética de los
dos ejercicios que la componen.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjese
empate entre dos o más opositores, esta situación se resolverá a favor del aspirante que
obtuvo mayor puntuación en el segundo ejercicio, la resolución del supuesto práctico.
En el supuesto de continuar el empate, éste se resolverá a favor del aspirante que mayor
puntuación obtuvo en la segunda parte del primer ejercicio, el tipo test, si persistiese
la situación de empate, el Tribunal determinará una nueva prueba para resolverlo, a la
cual solo asistirán los aspirantes empatados.
SÉPTIMA.- LISTA PROVISIONAL.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará
público en el tablón de anuncios de la sede electronica del Ayuntamiento ( https://
sanmartindeltesorillo.sedelectronica.es/info.0), a, la lista provisional, con la puntuación
total de los aspirantes. Contra esta lista provisional se podrán presentar alegaciones,
que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal Calificador, en el plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la misma.
OCTAVA.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y ACREDITACIÓN DE
REQUISITOS.
Transcurrido el plazo referido en la base anterior y resueltas o no las
alegaciones en su caso presentadas, el Tribunal Calificador, en el plazo máximo de un
mes hará pública la relación definitiva por orden de puntuación. Dicha publicación
se hará en el tablón de anuncios de la Sede electronica del Ayuntamiento https://
sanmartindeltesorillo.sedelectronica.es/info.0. Si el Tribunal apreciara que los aspirantes
no reúnen las condiciones mínimas necesarias para desempeñar las tareas del puesto,
declarará desierto el mismo.
El candidato que obtuvo la mayor puntuación tendrá un plazo de diez días
hábiles para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
exigidos en la convocatoria (base segunda). Si dentro del plazo indicado, y salvo los
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casos de fuerza mayor, no presentase la documentación o de la misma se dedujese
que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación. En este supuesto, se le
requerirá al segundo aspirante con mayor puntuación para que acredite el cumplimiento
de los requisitos, y así hasta el final de la lista de opositores aprobados. En el supuesto
de que ningún aspirante aprobado cumpla con los requisitos, el Tribunal declarará el
procedimiento desierto.
Finalizado lo anterior, y superados los plazos anteriores, el Tribunal
propondrá al Alcalde-Presidente el nombramiento en calidad de interino de la persona
que acreditando el cumplimiento de los requisitos, mayor puntuación obtuvo en el
proceso de selección.
El resto de aspirantes formarán una bolsa de trabajo, y podrán ser llamados
en el supuesto de que la Entidad Local tenga necesidades que cubrir, su llamamiento
será siempre siguiendo el orden establecido conforme a las puntuaciones obtenidas en
el proceso de selección.
NOVENA.- RECURSOS.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su última publicación, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como
desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases y de las
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se atribuye al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación la facultad de
interpretar estas bases, y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de
constitución del Tribunal.
DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO.
Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una bolsa de
trabajo formada por las personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de
las pruebas selectivas de la oposición, y no hubieran obtenido plaza, según el orden de
prioridad que se obtenga por la puntuación alcanzada y ordenada de mayor a menor (que
vendrá dado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la fase de
oposición), y con preferencia de los que hayan aprobado mayor número de ejercicios.
DÉCIMAPRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
1. Las presentes Bases, el anuncio de la convocatoria se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP).
2. Las listas provisionales y definitivas de personas admitidas y excluidas al
proceso selectivo indicado se publicaran en el tablón de anuncios de la sede electrónica
del Ayuntamiento https://sanmartindeltesorillo.sedelectronica.es/info.0
3. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los
actos administrativos se realizará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento https://sanmartindeltesorillo.sedelectronica.es/info.0
DÉCIMOSEGUNDA.- NORMATIVA APLICABLE.
Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las
presentes Bases, por la siguiente normativa:
– Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
– Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.
– Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
– 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.
– Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
– 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.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
– Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
– Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales.
– Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de
las Administraciones Públicas.
– Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior.

– Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos
y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y
a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales,
Intendente Mercantil o Actuario o del título de Grado equivalentes.
– Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro de
Universidades, Centros y Títulos.
– Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, y que así lo justifiquen.
ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE
DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL
FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO

PROVINCIA

NACIONALIDAD

D.N.I. - PASAPORTE - DOCUMENTO DE EXTRANJERÍA
TELÉFONO MÓVIL

Email

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará únicamente:
• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (la base SEGUNDA, apartado 1.c).
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas
selectivas (Base TERCERA), en caso de requerirlo el/la aspirante.
La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos todos y
cada uno de los datos consignados y que reúne todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la Base Tercera.
En ................................ a ...... de ...................... de 2022
(Firma)
Alcalde-Presidente de San Martin del Tesorillo
En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás
documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su
tratamiento, en el fichero registro electrónico del que es responsable el Ayuntamiento de
San Martín del Tesorillo. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es
la tramitación de procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común
del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo y notificación de actos administrativos
a las personas interesadas. Los datos de carácter personal que le solicitamos son
absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es
obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no los proporcione no
podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en este
formulario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General del
Ayuntamiento de San Martin del Tesorillo o por el procedimiento en Sede Electrónica
https://sanmartindeltesorillo.sedelectronica.es/info.0)
ANEXO II
(TEMARIO)
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y principios generales.
Derechos y deberes fundamentales: garantía de las libertades y derechos.
Tema 2. Órganos dependientes de las Cortes Generales: El Defensor
o Defensora del Pueblo y el Tribunal de Cuentas: organización, funcionamiento y
atribuciones.
Tema 3. Las personas ante la actividad de la Administración: derechos
y obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de obrar y representación. La
identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.
Tema 4. El ordenamiento jurídico-administrativo. El derecho administrativo:
concepto y contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo
149.1.18.ª de la Constitución. Tipos de disposiciones legales. Los tratados internacionales.
Tema 5. El régimen local: significado y evolución histórica. La
Administración local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio
de autonomía local: significado, contenido y límites.
Tema 6. Las fuentes del derecho local. La Carta Europea de Autonomía
Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen
local. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y ordenanzas.
Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.
Tema 7. Las competencias municipales: sistema de determinación.
Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La
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sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las
competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales.
Los servicios mínimos.
Tema 8. El procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas. Ámbito de aplicación. Las personas interesadas: la capacidad de obrar y
concepto de interesado/a. La representación. Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas.
Tema 9. El acto administrativo: concepto y clases. Requisitos: la motivación
y la forma.
Tema 10. La eficacia de los actos administrativos. El principio de autotutela
declarativa y ejecutiva. La ejecución forzosa: medios de ejecución forzosa.
Tema 11. La notificación: Contenido, plazo y práctica. Notificación
electrónica y en papel. Notificación defectuosa. La publicación.
Tema 12. La invalidez de los actos administrativo. Supuestos de nulidad
de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 13. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración.
La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación
de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
Tema 14. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles
de recurso administrativo. Clases de recursos administrativos.
Tema 15. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.
La iniciación. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación
y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción del expediente. Finalización del
procedimiento administrativo: la resolución, desistimiento, renuncia y caducidad.
Tema 16. La obligación de resolver en plazo: suspensión y ampliación. Falta
de resolución expresa en procedimientos iniciados a solicitud del interesado/a: el silencio
administrativo. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio.
Tema 17. La responsabilidad de la administración pública: principios
generales. Acción y procedimiento de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas.
Responsabilidad penal. Tema 18. La potestad sancionadora: concepto y significado.
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y
sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.
Tema 19. Contratación administrativa. La Ley de Contratos del Sector Público.
Ámbito de aplicación. Clases de contratos. Los Contratos administrativos típicos.
Tema 20. La selección del contratista. Actuaciones previas a la contratación.
Procedimiento y formas de contratación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización
del contrato.
Tema 21. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la
relación de servicio. Principios y valores de la Función Pública.
Tema 22. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.
Tema 23. La carrera administrativa de los empleados y empleadas públicas.
Promoción profesional. Promoción interna. Provisión de puestos de trabajo.
Tema 24. La protección de datos de carácter personal como derecho
fundamental. Principios y conceptos básicos. Derechos de la ciudadanía. Obligaciones
de las administraciones públicas. Cesiones y comunicaciones de datos de carácter
personal.
Tema 25. La Ley de Transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno: principios generales. Derecho al acceso a la información pública y
procedimiento para su ejercicio.
Tema 26. El régimen Local: significado y evolución histórica. La
Administración Local en la Constitución. La Carta europea de la Autonomía Local.
El principio de autonomía local. Significado, contenido y límites.
Tema 27. Las Entidades Locales. El municipio: Concepto y elementos.
Alteraciones de términos municipales. La población municipal. El Padrón de habitantes.
Tema 28. El estatuto de los vecinos. Derechos de las personas extranjeras.
Participación vecinal en la gestión municipal.
Tema 29. El Régimen de los municipios de régimen común. Organización
y funcionamiento. La Alcaldía, la Junta de Gobierno y el Pleno: composición y
competencias. Comisiones, delegaciones y estructura municipal.
Tema 30. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno local.
Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los acuerdos.
El registro de documentos. Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las Entidades Locales.
Tema 31. El sistema electoral local: Causas de inelegibilidad e
incompatibilidad. Elección de las personas titulares de Alcaldías y Concejalías. La
moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local.
Tema 32. Formas de actividad administrativa: actividad de policía,
fomento y servicio público. Modos de gestión de los servicios públicos. Las licencias
y autorizaciones administrativas: sus clases. La actividad de fomento en la esfera local.
Tema 33. Los bienes de las entidades locales. Clases. Bienes de dominio
público y bienes patrimoniales. Régimen jurídico de los bienes de dominio público.
Afectación y desafectación y mutación demanial.
Tema 34. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y
régimen jurídico. El funcionariado propio de las Corporaciones Locales. El personal
laboral al servicio de las entidades locales. El personal eventual.”.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede
interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
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46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
27/07/22. El Alcalde. Fdo.: Jesús Fernández Rey.
Nº 84.489

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 511/2020 a
instancia de Dª SONSOLES GALINDO REAL contra FIVEMARZO 2018, S . L . se
ha dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 13-JULIO-2022 contra la presente sentencia cabe
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación a la demandada FIVEMARZO 2018, S.
L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma
a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines
oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos
En Jerez de la Frontera, a 18/07/2022. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.
Nº 83.296
___________________
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
D. ALFONSO MENESES DOMINGUEZ, LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1
DE JEREZ DE LA FRONTERA.
HACE SABER:
Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 621/2020 a
instancia de Dª. MARIA MERCEDES GIL LOPEZ contra SENSEPERFUM S. L se
han dictado la siguiente Resolución:
- SENTENCIA de fecha 15-JULIO-2022 contra la presente sentencia cabe
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que deberá anunciarse dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.
Dicha resolución se encuentra a su disposición en la oficina del Juzgado
de lo Social número 1 de Jerez de la Fra, sito en Av. Alvaro Domecq, Edif. Alcazaba,
pudiendo las partes tener conocimiento del contenido íntegro de la misma.
Y para que sirva de notificación a la demandada SENSEPERFUM S . L
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, a fin de que sirva de notificación en forma
a mismo conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaria General de
la Administración de Justicia, relativa a la publicación de edictos en diario y boletines
oficiales y la protección de datos, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos
En Jerez de la Frontera, a 18/07/2022. EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.		
Nº 83.300

.
P
.

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

O
.
B

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

