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RDl 2/2004 y por las causas que se detallan en el número 2 del citado artículo.
 26/09/2019. La Vicesecretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. La 
Presidenta. Irene García Macías.

nº 75.583
___________________

area de Presidencia
secretaria general

EDICTO
 El Pleno de esta Diputación Provincial en sesión celebrada el día 25 de 
septiembre de 2019, acordó al punto 8º del orden del día, aprobar inicialmente la 
modificación del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Cádiz.
 De acuerdo con lo previsto por el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a exposición 
pública, durante el plazo de treinta días contados desde el día siguiente al de la inserción 
del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan 
examinar el mismo y presentar reclamaciones que se estimen oportunas. 
 Si durante el citado plazo no se presentan alegaciones de contrario, la 
modificación se considerará definitivamente aprobada.
 El expediente se encuentra en la secretaría General y se publicará por el 
Área de Presidencia, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía en la siguiente dirección de la página web: gobiernoabierto.
dipucadiz.es/catálogo-de-informacion-publica, para su examen por los interesados.
 26/09/2019. La Vicesecretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. La 
Presidenta. Irene García Macías.

nº 75.585
___________________

area de Presidencia
secretaria general

EDICTO
 El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz en sesión ordinaria celebrada 
el día 25 de septiembre de 2019, acordó aprobar inicialmente la modificación en la 
Plantilla de Personal.
 De acuerdo con lo previsto por 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, se expone el expediente al público durante el plazo de quince 
días hábiles contados desde el día siguiente al de la inserción del presente Edicto en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el mismo 
y presentar reclamaciones que serán resueltas por el Pleno de la Corporación. 
 La modificación de la Plantilla de Personal de la Corporación se considerará 
definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones.
 El expediente se encuentra en la secretaría General y se publicará por 
el Área de Función Pública, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía en la siguiente dirección de la página web: 
gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-publica.
 26/09/2019. La Vicesecretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. La 
Presidenta. Irene García Macías.

nº 75.588
___________________

area de Presidencia
secretaria general

EDICTO
 El Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz en sesión ordinaria celebrada 
el día 25 de septiembre de 2019, acordó aprobar inicialmente la modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz 2019.
 Una vez aprobada la Relación de Puestos de Trabajo, se procede a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en el Tablón de anuncios de 
la Corporación y se remitirá copia a la Administración del Estado y de la Comunidad 
Autónoma dentro del plazo de 30 días.
 El expediente se encuentra en la secretaría General y se publicará por 
el Área de Función Pública, en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía en la siguiente dirección de la página web: 
gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-publica.
 26/09/2019. La Vicesecretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. La 
Presidenta. Irene García Macías.           nº 75.590

ADMINISTRACION LOCAL

ayuntaMiento de arcos de la frontera
ANUNCIO

 Expte.: 591/PlN. Mediante acuerdo plenario, en sesión celebrada el 29 
de Julio de 2.019, fue aprobado con carácter definitivo el Proyecto de Actuación  para 
ampliación de establecimiento hotelero rural en finca El Tesorillo, promovido por 
Complejo Rural El Tesorillo II, S.L., lo que se publica para general conocimiento, de 
conformidad a lo previsto en el art. 43.1.f de la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística 
de Andalucía en el BOP Cádiz y a los efectos oportunos.
 Arcos de la frontera, 19 de Agosto de 2.019. El DElEGADO DE 
URBANISMO, Fdo.: Diego Carrera Ramírez.           nº 68.895

MancoMunidad de MuniciPios del caMPo de gibraltar
EDICTO

 sE HACE sABER: Que estarán expuestos al público los padrones y listas 
cobratorias correspondientes al trimestre de julio a septiembre de 2019, confeccionado 
por el servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos de esta Mancomunidad 
de Municipios del Campo de Gibraltar de la PREsTACIóN PATRIMONIAl DE 
CARáCTER PÚBlICO NO TRIBUTARIO DEl sERvICIO MANCOMUNADO 
DE RECOGIDA DE REsIDUOs MUNICIPAlEs Y PREsTACIóN PATRIMONIAl 
DE CARáCTER PÚBlICO NO TRIBUTARIO DEl sERvICIO DE DEPósITO, 
TRATAMIENTO, ElIMINACIóN Y/O APROvECHAMIENTO DE REsIDUOs 
MUNICIPAlEs DEl CAMPO DE GIBRAlTAR, aplicable al municipio de TARIfA, 
en las oficinas del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. 
Diputación Provincial de Cádiz sita en la C/ Sancho IV El Bravo nº17, 11380 Tarifa 
y en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en Parque 
smith, s/n, de Algeciras, de lunes a viernes, durante quince días, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
periodo durante el cual los interesados pueden examinar los referidos documentos en 
horario de 9:00 a 14:00 horas.
 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 podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Presidente de la 
Mancomunidad en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición pública del padrón.
 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 14 de octubre de 2019 al 20 de diciembre de 2019 en las 
oficinas del Servicio Provincial de Recaudación, sita en la C/ Sancho IV El Bravo nº17, 
11380 Tarifa  y entidades financieras colaboradoras.
 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.
 Algeciras, a 18 de septiembre de 2019. El PREsIDENTE, fdo.: Juan 
Miguel Lozano Domínguez.

nº 73.026
___________________

MancoMunidad de MuniciPios del caMPo de gibraltar
ANUNCIO

 Delegación de facultades de la Presidencia en la Junta de Gobierno de la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
 la Presidencia de esta Mancomunidad de Municipios, por Decreto núm. 
336/2019 de inscripción en el libro de Resoluciones de esta Entidad, de fecha 08 de 
agosto de 2019, del que se dio cuenta al Pleno de la Junta de Comarca en su sesión de 
fecha 20 de agosto de 2019, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 de 
los Estatutos de la Entidad local, y en los artículos 21.3 y 23.2 b) de la ley 7/1.985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículos 43, 44, 114 a 118 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha 
resuelto delegar las funciones que a continuación se relacionan en la Junta de Gobierno 
local, en cuanto a órgano colegiado:
 1. Dirigir, impulsar e inspeccionar las obras, servicios y actividades de la 
Mancomunidad.
 2. Aprobar la oferta de empleo público, las bases de las pruebas para la 
selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir 
las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.
 3. los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de 
concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos 
especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios 
del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos 
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales 
prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no 
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada; y siempre que excedan de la cuantía de contrato 


