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DIPUTACION PR,O\rINCIAL DE CADIZ

CONSORCIO D}: ITOMIJÍ]ROS DT' I,A PROVINCIA DE C]ADIZ
ANT]NCIO

La Junta Geneml dcl CIIPC mediaute acuerdo adoptado en sesión
D(T'RAORDIi\ARI¡\ u.elebradael 2Tdeabrilde20ló.adoptó,enseotros.ircuerdopor
el que aprobó iniciaknente la niodificacíón de los [s¡aru¡os dcl CBt{, así como sonuter
el expediente a inlbrmación públ.ica duriu*e el plazo de txeilta días para la presertirción

de reclirmaciones y siigertncias,mediiurte la inserción de anuncio en el Boledn Ofici¡l de
la Provincil así corno hr¡bilitar el u:imite de audiencia l la Diputación Flovincial de Cádiz
para que la informcn cn el plazo de un mes desde su requerimiento. [Jn el caso de que no
se presente reclanlación o sugerencia irlguna. se entendení delinidvamente adopado el

acuerdo lutsta eutonces provisional. El contenido de la nr«liñcación es el que sigue:

IVIODIFICACIO¡i ESTATLI OS DIL CBPC
Se nrodifica el ¿utículo 3. [ , con el siguiente contenido:

"Artículo 3.1.- El Consorcio regulado en e-stos Estllutos constitul'e una entidM de
Derecho Público de carácterasociativo,;üscrito, en vim¡d de la Disposición Adicional
vigésima de la Ley 30/92. a lt Diputación Provincial de C¿ídiz, sometida al Derecho
Administrativo, dotirdo de personalidad jurídica intiependiente de la de sus miembros,
p¿trimonio y tesorcríapropios, rüministración autónoma y tan amplia capacidadjurídica
como requiera la realización de sus lines."

Se morjifica el artícukr i7, añadiendo al find <iel precepto el siguiente
contenidol
"El Consorcio estará sujeto al rég.imen dc presupuestación. contabilidiLd y control de
la Diputación Provincial de Círdiz, administración a Ia que está irdscrito. sin perjuicio
de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 3120 12, de 27 de abril. de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenitrilitiad Iinanciera. En todo caso, sc llevarít a cabo una
auditorín de l¿rs cuentas anuales clue será responsabilidiü del órgano de control de la
Diputación Provinciat de Cádiz. El Consorcio deberír formar parte de Ios presupuestos

de la Diputación Provincial de C¿idiz. corno administración de adscripción, e incluirse
en la cuenta general de la mism¿."

Se incluye una Disposición Adicional primera. con el siguiente contenido:
"En todo lo no previsto en los presentes Estatutos respecto al régimen aplicable para

el ejercicio del derecho de separación, sus ettctos y liquklación del Conso¡cio se

estaú0lodispuestoenlosartículos l2al l5de laLe1, L5i20l1.de I6deseptiernbre,
de mcionalización del Sectrx Público y otras medidrs de retbnni¡ administra¡iva".

Se incluye unr Disposición Adicionll seguniia,con el siguiente contenido:
"En virn¡d de la Disposición Adicional vigésima cie la Ley 30i92, en el caso de el
primer día de ctda ejercicio presupuestario, v¿ui¡ua la administración que disponga
Ia mayoría de los votos en la Junta General, está pasiuá a ser Ia administr¿ción de
adscripción del Consorcio. y por todo este periodo. sin ser necesario la modificación
de los presentes estxtutos."

Cádiz. a diecisiete de mayo de dos mil quince. EL PRESIDENTE DEL
CBPC. Fdo.: Francisco \¡aca García. N" 36.670

ARI]A DE SB,RVICIOS T]CONON,IICOS

SERVICIO DE RECAUDACION Y GNSTION TRIBUTARIA
ZONADB ARCOS DE LAFRONTERA. OFICINADB ALGAR

EDICTO
ALGAR

D.ANTONI0\'AZQUEZ BOBILLO.Jefe de Unidaddel SérvicioP¡ovincial
de Recaudación de la ExcelentÍsimaDiputación Pnrvinci¿l de Cádiz - Oficinade Algar.

HAGO SABER que a partir del dÍa I dejunio y hastael 22 de agosto de 20 t 6
estarán al cobro en perírdo voluntario los recibos corespondientes a l{ancomunidad
de N{unicipíos de la Siena de Cádiz /Besurus Sierra de Cádiz. S.,A,. del ejercicio 20 t6:

TASA DE BASURAS - 2" Trimestre 2016
[.os obligados tributarios podrán ef'ectuar el pago mediante krs siguientes

medios de pago:
. En ef'ectivu. en cualquierr de las entidades hancarias y cajas de ahorro colaboradoras
mediante la presentación del dr-ptico. (CAIXABANK, BBK-CAJASUR. BBVA,
BANCO S;\NT¡\NDER, B¡\NCO SABADELL, CAJARTIRAL DEL SLIR. BANCO
POPULAR Y TJNICAJ¡\)
. I'lediante ca¡so en cuenta, prevjn domiciliación bancaria u orden de cirrgo del díptico
. A tmvés de lntemet, en la Página Stb www.sprygt.es.
. Mediante Plan de Pago Personalizado.

[,os obligados tributarios que se enclrentren afectados ¡xrrel paeo del misnro
podrán eestionarlo en la Olicina del Serricio Provincial d¿ Recaudacitin y Gestitir¡
Tributaria sita en la C,/ LIBEMAD SiN, los viernes en hora¡io de l0:(D a 13il0 horas.

[,hr vez transcu¡rido el plazo del ingreso las deudas seriin erigidas por
el procedimiento de apremio ¡" tlevengarán los recargos del periodo ejecutivo que

detcrmina e[ ¿\t.2fi de la L.G.T.
Lo que hago público para gcneral conocimiento. En.{rcos de la Frontera,

a 24 de mayo de de 20t6. ELJEFE DE UNIDAD. Fdo.: Antonio Vázquez Bobillo.
N" 38306

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTA&TIENTO DE EL PUERTO DE SAI\TA TTARIA
AIiUNCI0 DE INFOR¡yIACION PUBI-lCA

En sesión celebrada el I I de ¿ibrii de 20 16. la Junta de Gobierno Local.
adoptó el acueldo de eslimaro dcscstimar las alegaciones presentadas colrrra el acuerdo

deJuntadeGobier¡oL.ocalde I4i8iI2porel queseirprobabaconcarácterinicilrl el

proyecto de reparcelación del PP-CN- I A "Salints de S¿n José Bajo", según sc recoge
en el expositivo dcl mismo, de acuerdo con los intbrnles niuniciplrles emitidos que

obran en el expediente.
Por lo que se somete a información púLrlica durante e[ plazo de 20 dí.u

desde su publicrción en el Boletín Oticinl de l¿r Provincia de Círiliz, el Proyecto de
Rep.ucelación de la unidad de ejecución PP-CN- lA "Salinas de San José Bajo 1SI-OT-
AE.0l) redactado por los servicios municipales de urbanismo, parl que cuakluier
interes«lo o ulictado puetla lbmruliu las alegaciones t¡re estime pefinentes a cuyo tin
e'l citado expediente se encuentra de maniliesto en las ofi¿inas tlel Sen,icio Municipal
de Planeamiento y Gestión Urbanística (c/ Sol sin). donde podrá ser consultado en días
y horas hábiles.

Igullmente, se acordó elevar de nuevo el expediente y el proyecto
reparcelatorio n la consitleración de la Junta de Gobiemo Local tras el períoilo de
información pírblicr. con lns eslimaciones o desestimaciones de las alegaciones
presentrdirs. en orden a su aprobociírn definitiva.

El Puerto de Santa NIarí¿ n 25 de abril de 20 t6. EL ALCALDE,. D. J¿vie¡
David de [a Encina Onega. Firmado. N'33.173

AYI.]NTA}IIENTO DE PUERTO SBRRANO
El Pleno delA,vuntamiento de Puerto Serano.en -qesión ordiüriacelebrada

el día 28 de abril de 2016. aprobó provisionalmente la Ordenanza Ta,sr Cementerio.
Y en cunrplimiento de lo dispuesto en el artículo I 7 del lexto Refundido

de Ia Ley Rcguladora de las Haciendas Locdes (RDLeg. 212(X)4, dr: 5 de marzo) el
expediente ramitado al eiccto, así como las moditicaciones aprobadas se someterán
a trámitc de información pública por el plazo de TREINT¡\ DIAS hábiles, contados a

partir del siguiente a [a publicación de este anuncia cn cl Boletín 0ficial de la Provincia.
Durante ese plazo. aquellos que ostenten un interés directo o legítirno

pueden comparecer en el expediente, examinarlo ,"- formular cuantas alegaciones o
sugerencias teneirn por convcnientes en defensa dc sus derechos o intereses legítimos
a cuyo electo estará expuesto y a disposición en la Sccretaria Generd del Ayuntamiento
de lunes a viernes, en horario de [0:ü] a l4:{X} horas.

Si transcunidoel plazodeintbmraciónpúblicano se presenlanrecliunación
o sugerencia alguna, el acuerdo se entendení definitivamente irdoptedo, si bien sus

efectos estarán -stúetos a la integra publicacitin de las modificaciones aprobadas en el

Ilolctúr Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento. El Alcalde-Presidente.

Fdo. Nliguel An.sel Carrero Nieto. r\'36.182

AYUNIA}I¡ENTO DE PLI,RTO SERRANO
El Pleno del Ayuntamiento de Puefo Serrano,en sesión ordinariacelebr¡rda

el día 28 de abril de 30 I 6, aprobó provisionalnrente la Orden¿nza tasa Ocupaciúr Vía
híblica.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el afículo 17 del Texro Refundido
de la lry Regularlora de las Haciemlas Locales (RDI-eg. 2i2004, de 5 de marz,o) el
experliente tr¡rmitado n[ el'ecto. así como las mtxiificacir¡nes aprobldirs se sorneterán
a trímite de infirrmación pública por el plazo de TREINTA DIAS hábiles, contados a

partirdel síguiente a la publicación de este anuncia en el Boletín Oficial de l¿ ftovincia.
I)urante ese plazo, aquellos que ostenten un interés directo o legítimo

pueden comparecer en el expediente. examinarlo y lirrmular cuantas alegaciones o
sugerencias t¿ngan por convenientes en defensa de sus der¿chos o intereses legítirnos
a cuyo et'ecto estará e:ipuesto y a dispt>sición en la Secretaria General del Ay-untamiento
de lunes a viemes, en horario de l0:ü) a l4:ü) homs.

Si transcuridoel plazo de inlbrmacitin públicann se presentarnreclamilción
o sugerencia alguna. el acuerdo s¿ entenderá definitivar¡renle adoptado, si bien sus

et'eclos estarán sujetos a la integrii publicación de las modificriciones aprobadas en el
Boletín Olici¿l rJe la Provincia.

Lo que se hace público prra general contrcimienro. El Alcalde-Presidente.
Frjo. )Vliguel Angel Carrero Nieto. N'36.485

AYUNTAMIENTODE PUERTO SERRANO
REGLAT,f ENTO DE OCUPACION DE LAVÍAPÚBLICA,APROBADO

EN L.A. SESIÓN ORDINARIA CELEBITADA POR EL PLENO EL 28 DE ABRIL
DE 2016.

I. FUNDAT,IENTACIÓN
La presente ordenanza regula la eupitción de la vía pública derivada de las actividades
¡elacionad¿u con la hostelería y larestauución en elTémrino lvlunicipal de Puerto Serrano.
En base r Ia incorporación a nueslro Ordenamiento de l¿ Directiva 20061113 CEE
que establece un mercojurídico general. se intn¡ducen en la presente ordenanza los
canrbios nomrativos necesarios prra agilizar la respuesta a los demandantes tle licencia
p¿rra estas instiilaciones.
La instal¡ción de las tenazas en Ia vÍa pública supone la urilización privativa de un
espacio pírblico, por lo que su autorizacirjn deberá ltender a criterios de compatibilidad
del uso pútrlico con la utilización privada debiendo prevalecer en los casos de conflicto,
la ulilización públicr de dicho espacio y'e[ interés general del ciudadtno.

II. OBJETO Y AN,IBTTO DE APLICACION
Artículo l.- Objeto.
Cousidermdo lit ocup:rción cle determinados espacios de uso público. y en atención a
la demanda existente en los últimos tiempos, el Ayuntamiento de I\¡eno S¿rrano ha

realizado una selie de actu¿tcir¡nes encaminadas t meiorar y ordenar las instal¡ciones,
los espacios y los elenrentos que integran las terrazirs. veladores. m¡rrquesiniu. toldos
y denrás esfnicruras auxiiiues.
Dirdo que la ocuprción del espacio priblico por terrazas. veladores. manluesinas, toldos


