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DIPUTACION PIIOVINCIAL DE CA-DIZ

AREA DE, SIIRVICIOS É]CONOil{ICOS
SERVICIO DE RECAI.'DACION Y GESTIO¡¡ TRIB{.JTARIA

OFICINA DE ARCOS DE LA FRONTER..\
EDICTO

ARCOS DE LA FRONTERA
D.ANTONIO VAZQUEZ BOBILLO, Jefe de Linidaddel Servicio Provincial

de Recaudación de laExcelentísinra Diputación Provincial de Cádiz. Oficina de Arcos
de la Frontera.

HAG0 SABER que debido a demoras técnica-s que han impetiido la puesta
al cohro en los piazos establecidos de los siguientes tríbutos:
IMPI.JESTO BIENES INM{.,;EBI,ES DE NATLIRAI"EZA URBANA (IBT.O - I'
Semestre 2016
¡VIERCADO AlvlBLll"ANTE - Anual 20 I 6
¡vlESA.S Y SILI-AS - l'' Semestre 20 [6
ENTRADAY SAI-IDA DE VEHICI.II,OS _Anual 2OI6
COTOS DE CAZ.{- Anual 20t5

Quedr modilicadr: el plaz'o para el pago en periodo voluntario desde el 5
de mayo ¡, hasta el día 22 de julio de 20 1 6.

Los obligados tributarios podrín et'ectuar el paeo mediante los siguientes
medios de pago:
. En eftctivo. en cualquiera de las entidades bancarias y cajas de ahorro colabor¡doras
medirnte ia presentación del elíptico.(CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA,
BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA RURAL DEL SLTR. B¡\NCO
POPIJI-AR Y TJNICAJA }

. it'{ediante cargo en cuenta, previa domiciliación banc¿ria u crrden de cargo del díptico

. A través de lntemet, en la Página \\'eb rvww.sprygt.es.

. Mediante el Plan de Pago Personalizado.
Los obligados tributarios que seencuentren af'ectados porel pago del nrismo

podnin gestionarlo en la Olicinr dr:l Servicio Provincial de R¿caudación y Gestión
Tributaria sita en la Cl D<¡ce de Octubre - Local f. de lunes a v.iernes en horario de
9:ü) a [4fX) hor¿s.

Una vez transcu¡rido el plazo del ingreso las deudas serán erigidas por
el procedilniento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo que
determina el Art. 28 de la l-.G.T.

Lo que hago púb.lico piua general conrrcimiento. En.\rcos de la Frontera,
a 7 de junio de 2016. El- JEFE DE LINIDAD. Fdo.: Antonio Viizquez Bobillo.

i\i" 12.498

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNT;\}IIENTO DE, EL PUERTO DE SANTA N,IARIA
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Con t'echa lll de febrero d,:2016 la Junta de Gobierno Lcral adop(i el
¿cuerdo de:
- Aprobar con carácter definitivo la delinrit¿rción de la unidird de ejccución lxrr
compensación coincidente con el ámbio previsb en el vigente PGOU denominadt¡
ARG-30 "V¿ldeaz¿hares",de acuerdo con la propuestapresentada porla COivtUNIDAI)
DE PROPIETARIOS IALDEAZ,{HARES.gmliadaen eI plano de "Delimitrcitin del
ÁreaARG-30'' incorpoiado ll expediente,que contiene Ia rólación áe tincas regisrrales
que quedail incluidas en el scc¡or.
- Aprobar con carírcrer deliritivo los Estirtntos y las Bases de Actuación de la r¡nidad

de ejecución de la ARG-30 "\¡aldeaz,ahares" que habrán de regir la futura Junta de

Conrpensnción a con-stituir. de acuerdu con la iniciativ¿ hrnnul¡da por la Comunidad
dePropietanos Virldeazahares,a laque se han adherido los propietarios quc rcpresentan

el 100¿á de los terrenos que conforman la unidad de ejecucitln.
- Requerir a k;s interesados para que en cl plazo de un nles desde la publicación en

et BOP del presentc acuerdo. constituyan la concspondiente Junta dc Compensacitln.
conforme detetmina el anículo 163 del RGU. que -qc tirrmalizarí mediante escritr¡r;r
pírhlica en Ia quc se dcberá haccr constar Io que se dispone cn el apiutldo 4 dcl
mencionado ptecepto reglanrentario, designándose las pcrsonas físic¡-s que hayrn
de ocupar los cargos del Organo Rector de la Entidad con el otor.lamierrto de dich¿r

escritura quedará establecitlo el sistema cle ¡tctuacitin por Compensación de acue¡do
con el art. l0U.2.c de la L0tiA.
- Advenir que. de confbrmidad con el aÍiculo 135 de la LOUA. los tenenos dc
aquelltrs propietarios que al tien4lo de la adquisición por la Juntir de Conrpensacirln
de personalidad juddica. no se hallen adherido-s al sistema de actuacitin mediante
incorporirción a aquella entidird serín reparcelados fozosamente.
-Deconfomriditdconelartículo l3-lde laLOUA,requeriralaJuntadeCompensacitin
en constitución p¿u'a quc dé traslitdo del prescnte rcucrdo al Registro de la Propicdatl.
instando la anotrción mirginal de inicio del procedimiento a que se refiere el a¡tículo
a qne se refiere el artículo 5 dcl Rcal Decreto 1093i 1997, de 4 de.julio, por el que

se aprueban l¿u normas complementarias al Reglamento para lt e.iecución de la Le1,

Hipotecaria sobre inscripción en el Registro dc 1a Propiedad de ac¡os de naturalezil
urb¿nística. a los efectos prevenidos por sus aÍículos l4 y siguientes.
- La garantíl del 7 cic de los costes de urbanización a que sc reÍiere cl apartado g)
del artícuio I 30.2.A de la LOUA se depositará ttas el otorganriento de la cscrítt¡ra de
collstitución dc la Junta de Conipensación, como condición previa para la aprobacitin
municipaI de dichaconstitución y dc acuerdt¡ con e] artÍculo4 de IaOrclenanza N{unici¡:al
para el Irromento del des¡rrollo d¿ las Áreas de Reguliuización.
- Publica¡ el presente acuerdo en el IJOP, de acuerdo con ei art. I 62..1 del Reglamento

tle Gestión Urbanisticir. con notillcación it los propietarios tle terrenos afectados por la
actuaci<in y I quien hubieran complrecido en el expedienre. ativirtiendo con canicter
geirerll que contradicho acuerdo que es firme en ví¿ adminisuativa podrán interponelse
los sigriientes recursos:

L- Reposición: con cuácter¡xestutivo.¿rnte este mismoórgano.en el plazo
de un mes. a contar desde el día siguiente I su notificacií». Se enrenderá desestir¡rdo
si triinscune un mes tlesde su presentación sin notiticarse su resolución. (art. I I 6 y I I 7
de h ley -10i92, modificados por Ley 4i 1999).

2.- Contencioso-Administratir,o: en el plazo iie dos meses. ¿r contar desde
e[ dia siguiente a su noti{icrción o publicación, o bien en el plazo de dos meses destle
la notificación de la resolución tlel Recurso de Reposición o en el plazo de seis meses
desde que ileba entenderse presuntaniente desestinratlo dicho recurso, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administtativo de Cádiz, a tenor de lo establecitlo en los ¿utículos
8 y 4ó de la Ley 29i l99E de l3 de.iulio.
- Designiu representante del Excmo. Ayuntamien«r en la Junt¿r de Compensación
a constituir, el Teniente de Alcalde Delegado del Area de Urbanismo, D. Antonio
Fem¿fudez Sancho.
- Facultar al Alcalde-hesidente para dictru las dis¡xrsiciones necesarias en ortlen a la
ejecución de este acuerdo.

El Puerto cle Santa lr.Iaría a 29 de f'ebrero rle 2016. EL ALCALDE. J¡vier
David de la Encina Onega. Firmado. N" 17.995

AYUNTAIIII,NTO DE UI|RIQUE
ANUNCfO

Aprobada delinitivamente por el Ayuntaniento Pleno en su sesióu del día
3l de mayo de 20 t6 la "Orcienanzr Regulildora del Estírcionamieno ile Autocaravailff
en el espacio habilitado pam ello en la Plaza de Las Palmeras''. se publica la citada
Ordenmza en el Boletín Oiicir¡l de la P¡ovincia en cumplimiento de lo preceptuado

en el an.70.2 de la Le1.'Regularlora de las B¡ses del Róeimen Loral.
LA ALCALDESA. Isi¡bel Gómez Garcí¿.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADOR.,\ DEL ESTACIONAMIENTO DE
AUTOCARAVA¡iAS EN ELESPACIO HABILITADO PARAELLO EN LAPLAZA
DE LAS PALMERAS.

ARTÍCULO 1.- Objeto
La presente Ordeuirnza lvlunicipal tiene por ob.jeto regular el funcionamiento del
esptcio hirbilitido para el estacionrmieuto temporal o itinerante de rutocaravaills en
la Pl¿za de l¡x Palnlerx de esta localid¿nl.

ARTÍCULO2.- Situacidn,cuacterísticas y fi nalidird del espaciohirbilitado.
EI esprcio hrbilitado piu a el estrcionamiento de i¡utocaravan*s comprende una parcelir
de teneno de 3{J0 m2 de superñcie situada en la Plaza de las Palmer¿s. Cuenta con zona
de estacionamiento resenado e instalaciones para el reciclado de auuix grises, negriw
y reskluos sólidos asíconro para el llenado de depositos de agurx limpias.
t a habiliucióndel citadoesprciorespon<lea la finalidad denoentor?ecerel tñíficorodarlo
de vehículos, garantizar lx seguridad de las personas y la tlebkla rotación y distribución
equitativa de ios aparcmrientos públicos entre «rdos los usuuios de las vías pírblicrs.
así como fomentar el desrnollo económico del ntunicipio, especialmente el turstico.

ARTíCULo 3.- Deiiniciones.
Alos efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se tendrírn en cuenta las siguientes
deñniciones:
-Autoclulv¿na: vehículo apto para e[ transporre de viljeros y prrl círcular por las víu
o terrenos l que se reliere la legislación estat¡rl sobre Tráfico, Circulación de Vehiculos
a Nlotor y Seguridad Via'|, constmido con propósiro especial. incltLyendo alojamiento
vivienda y conreniendo. al menos. el equipo siguiente: asientos y mesr. cnmas o literas
que puedan ser convertiilos en rsientos, cocina y lrmarios o similares. Esle equipr-r

estarí rígidamente tijado al compartinrento vivienda, aunqu¿ los irsientos y la mesa
puetlan ser desmont¿dos licilmente.
-Autocaravanist¿r: penona legalmente habilitadapilraconduciry utilizarla autoc¿uavan¿r.

asícomo toda personausuiirirde la mismauin cuantlonoesté hrbilitadapiuüconducirla.
ARTICULO 4.- Uso y gestión del espacio de estacionamienro

.1.1. Solamente podrán estrcionar en el espacio reservado en la Plaz¿r rle lus Palmeras

los v¿hículos reconocitlos cr¡nlo autocuravanaso vehículos homologrdos como vehículos
vivienda estaft{o excluidos cualquier o(ro tipo de vehículos tales como caravanas.
furgonetas, cxmiones. turismos, o motocicletas.
.1.1. El estircionanrienlo de autocaruvilníts en el espacio re;ervaiio deberá realizarse

de acuerdo con las normas que se establecen para el estacionamiento de todo ripo de
vehículos en el Reglamentcr Ceneral rle Circulaci<in, no ohsticulizando la circulacíón ni
constituyendo un riesgo para el resto tfe usuarios. [,os vehículos se podrán estacion¿rr en

baterín y en semibrtería, oblicuamente, todos cou la misma orientación y en la misma
dirección para laciliru Ia evacuacirin en caso de emergencia.
.1.-1. F.l estacion¿miento se el'ectuará de lbmrt tal que pemrira la ejecución de las
maniobras de entrada y salidr y permita la mejor utiliztción del espacio restante p¿rril

otms usturios.
.1.4. El conductor inmoviliz.ará el vehÍculo de manera que no puedl desplazarse
espontáne¿lmente ni serm0vido porterceros.yresponderápor Ias inlracciones cometidas
como consecuendia de la remoción del vehículo causada pnr una inmovilización
incorrecta. Si el esr¡Lcionarnienlo lo requiriem^ su conductor deberá, además, dejarlr:
debitlanlente calzado, sin que puedan ernplear a tales lines elementos corro piedns u
otros no destinados de modcl expreso a dicha l¡ncjón. Los calzos. u¡ra ve¿ utilizados,
deberán ser retirados al reanudar la mffchlr.
.1.5. l,os usuarios dispondrán de un espacío destinado a l¿r evacuación de lus aguts
grises y negrx así comr.¡ de una tuma de lgua potahie. l-a utilizaciiin tle estos servicios
por los autrrcaravanistas se electuará por el tiempo imprescindible ptra ello, estando
expresam¿nte prohibido penrünecer más tiempo del necesario o darl¿s otros usos
distintos t1e Ir.rs auturizados así conxr estacionur en sus innledíacior¿s impirliendo su

uso Fx)r 0tr0§ autocarrvani§tas.


