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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, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005 de 29 de
julio, se hace saber que, el periodo voluntario para hacer efectivo el pago de los recibos
de la mencionada Prestación Patrimonial correspondientes al periodo inicialmente
indicado, será el mismo período voluntario en el que se pongan al cobro las tarifas
por prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarilladosaneamiento que apruebe y recaude el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, que nunca
podrá ser inferior al de dos meses establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria y que consta reflejado en el recibo conjunto
que es girado trimestralmente al efecto a los interesados obligados tributarios por la
Empresa Municipal de Agua del Ayuntamiento de Algeciras (EMALGESA), como
entidad encargada de la recaudación de la Prestación Patrimonial mencionada, siendo
el lugar de pago el de las oficinas de la citada EMALGESA, sitas en la Avenida
Virgen del Carmen s/n (Centro Cívico de la Reconquista) C.P. 11201 de Algeciras,
o el de las entidades financieras colaboradoras que tenga concertadas al efecto dicha
empresa.
Transcurrido el mencionado plazo de ingreso voluntario, se iniciará, de
oficio o a instancia de la empresa concesionaria recaudadora, el procedimiento ejecutivo
de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el
vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que
no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo
28 de la citada Ley General Tributaria, que son los siguientes:
1. El recargo ejecutivo, que será el 5 por 100, y se aplicará cuando se satisfaga la
totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la
providencia de apremio.
2. El recargo de apremio reducido, que será del 10 por 100, y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo
antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas en el apartado 5
del artículo 62 de la referida Ley Tributaria.
3. El recargo de apremio ordinario, que será del 20 por 100, y será aplicable cuando no
concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo.
Lo que se hace público para general conocimiento de todos los posibles
interesados.
En Algeciras, a 16/5/21. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano
Domínguez.
Nº 38.414
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL TESORILLO
ANUNCIO
Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal de
limpieza y vallado de solares y ornato de las construcciones del Ayuntamiento de San
Martín del Tesorillo, por Acuerdo del Pleno de fecha 12 de mayo de 2021, de conformidad
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento ( http://sanmartindeltesorillo.sedelectronica.es).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se
entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada
Ordenanza.
17/5/21. El Alcalde, Jesús Fernández Rey. Firmado.
Nº 38.421
___________________
AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN
ANUNCIO
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO EN EL ÁREA
ECONÓMICA, DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA
TÉCNICA (SUBGRUPO A2). EXPEDIENTE NÚMERO: 1561/2019.
JUANLUISMORALESGALLARDO,ALCALDEDELEXCELENTISIMO
AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN (CADIZ), HACE SABER:
Que por resolución de esta Alcaldía-Presidencia con número 2021/0406
de catorce de mayo de dos mil veintiuno, y de conformidad con la legislación
vigente, se ha procedido al nombramiento como personal funcionario interino del
Ayuntamiento de Villamartín, en el área económica, de la escala de administración
especial, subescala técnica (Grupo A2), a Dª. Marta Robles Brioso, con Documento
Nacional de Identidad número **041***-*, por haber superado el proceso selectivo
con la mejor puntuación.
Estableciéndose para proceder a la toma de posesión el plazo de CINCO
DIAS, a partir de la fecha de la publicación del Decreto de nombramiento en el B.O.P
de Cádiz.
Lo que se hace público para general conocimiento. 14/5/21. El Alcalde,
Juan Luis Morales Gallardo. Firmado.			
Nº 38.447

28 de mayo de 2021

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
EDICTO
Con fecha 29 de abril de 2021 el Pleno Corporativo, reunido en sesión
extraordinaria, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 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.
17/5/21. EL ALCALDE, Fdo.: Francisco Párraga Rodríguez.
Nº 38.481
___________________
AYUNTAMIENTO DE OLVERA
EDICTO
Con fecha 29 de abril de 2021 el Pleno Corporativo, reunido en sesión
extraordinaria, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por ocupación del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público
local, 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.
17/5/21. EL ALCALDE, Fdo.: Francisco Párraga Rodríguez.
Nº 38.482
___________________
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Confeccionado el Padrón Fiscal por el concepto de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles Rústicos, y habiendo sido aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 13 de mayo de 2021, se pone en conocimiento de los contribuyentes
obligados al pago que, en base al artículo 16.4 de la Ordenanza General de gestión,
recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público municipales,
se encontrará expuesto al público telemáticamente accediendo a la sede electrónica de
este Excmo. Ayuntamiento a través de la dirección https://www.jerez.es/recaudacion
por un periodo de UN MES a contar desde el día siguiente de la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de ser examinado y formular,
en su caso, de conformidad con el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, ante la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento
Recurso potestativo de Reposición previo a la reclamación económico-administrativa en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición
pública, o bien directamente, reclamación Económico-Administrativa previa a la vía
contenciosa, ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Jerez
(TEAJE), en el plazo de un mes desde del día el día siguiente al de la finalización de
la citada exposición pública.
Contra los actos de gestión censal relativos a las alteraciones catastrales de orden
jurídico, transmisiones de dominio, se interpondrá Reclamación Económico-Administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública.
De igual modo, queda fijado el plazo de cobro en periodo voluntario, desde
el día 15 de septiembre al 15 de noviembre de 2021, ambos inclusive.
Con objeto de que antes de la finalización del periodo voluntario puedan
tener cobrada la paga extraordinaria, se amplía el plazo de ingreso para los pensionistas
hasta el 15 de diciembre de 2021.
Los contribuyentes afectados por el concepto citado podrán realizar los
pagos en los referidos plazos presentando los dípticos en las Entidades Bancarias
Colaboradoras en horarios y días de oficina, por domiciliación bancaria o a través de
Internet (TPV Virtual).
Transcurrido los plazos indicados, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio y devengarán el recargo ejecutivo, intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan, de conformidad con las disposiciones establecidas
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento. 17/5/21. LA PRIMERA
TENIENTE DE ALCALDESA, DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE
ECONOMÍA PRODUCTIVA, HACIENDAY RECURSOS HUMANOS, Laura Álvarez
Cabrera. Firmado. EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO, Juan Carlos Utrera
Camargo. Firmado.
Nº 38.522
___________________
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

