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EDICTO

Aprobado por la Junta de Comarca de 16 de marzo de 2.018, expediente de depuración de derechos
pendientes de cobro, depuración y prescripción de obligaciones reconocidas y pagos ordenados de
ejercicios cerrados 1/2018, se expone al público, a los efectos de reclamaciones, durante un plazo
de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, se faculta al Sr. Presidente de la Mancomunidad para la resolución de las
reclamaciones que pudieran presentarse, y en caso de inexistencia de las mismas, se elevará a
definitivo el expediente de referencia.

Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento del acuerdo adoptado.

ALGECIRAS^ 19 DE MARZO DE 2.018.
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LUláA^EL F® EZ RODRIGUEZ.
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Kn cumplimicniodcl artículo 102.3 de la l.cy General Tribiiiaha, se hace
constar que. el presente lUlieio se publica para advertir que lis liquidaciones por el
impticsto y ejercicio teferido. se notitican colectivamente, cntendicndose reali/;idas
estas el día en que linalira la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.

1x3 que sc hace público para ¡toñera] conocimiento de los interesados.
27.1)3.'20IS. El Dipuiadn Dclecado tiel Area de Servicios Econóniicos. Edo.: Salvador
Jcstis Solís Trujillo. P.I).E ifjecrcio RECAU 0.^721-2013 de 31 de Agosto). I.A
COORDINADORA DEl. SERVICIO. Edo.; Patricia Cuenca Jinicne?.

N°21.3«3

ARE:A DE SERVICIOS ECONOMICOS

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA

UNIDAD DE GE.S riON CENSAL, CATASTRALY TRIBUTARIA
PUERTO REAL

E.I3ICT0

Aprobada por esta Diputación la lista cobratoria. incluida la relativa a
sujetos exenio.s, cc)ries|K>iidiente al ejercicio 2018 del IMPUESTO .SOBRE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA que ha sido elaborada por el Servicio
Pnivinciu) de Recaudación déla Diputación Provincial de Cádiz, en base al Convenio
en delegación de competencias suscrito entre ambas Administraciones con lecha uno
di'julio de tlüs mil siete, y entrada en vigor para este tributo con lecha uro de enero
de dos mil ocho, ptirel presente sc expone al piihlico durante el plazo de quince días,
contados a partirilel siguiente al dcla publicación de este edicto cii el Boletín Oficial de
la Provincia.paraquclosiiitcrcsados puedan csairinarla y formular lasaiegacionesqtic
estimen oportunas. Dicha listacohraioriasecncueniraadisposición de los interesados
ene! As untamiento de PUERTORE;\l-y en la Unidad Técnica Tiábuiaria del ivferido
municipio.

El presente edicto scríc.xpuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de PUERTO REAL y tablón digital de la Diputación Provincial de Cádiz.

IX' ctinfonnidad con lo previsto en el articulo I4.2.CI del Real Decreto
Legislativo 1'2IKH, ilc 3 de marzo, por el que sc aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de lis Haciendas laicales, contra lis liquidaciones comprendidas en
lu referida lista cobratoria sólo podrá interponerse recurso de reposición, previo ul
conienciosü-iidministrativii, ante esta Diputación Provincial de Cádiz, en el plazo de
UN MES, a partir del día siguienieal de la fiiiali/acióndcl plazo tie exposición ptiblica
dee.sia lista cobratoria que sc rcliea' al:

- IMPUE.STÜ SOBRE BIENR.S INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA.

Enciimpliniienio del artículo 102.3 de la Ley Cenerai Tributaria, se hace
constar qiic, el pa-scnic Edicto sc publica para advertir que las liquidaciones por el
impuesto y cjca-icio iclcrido, se notifican colectivamente, entendiéndose realizaidis
éstas el día en qtic linali/a la exposición pública de la lista cobratoria que se indica.

Ija qtic sc hace público para general conocimiento de los Interesados.
03/04/2018. E! Diputado IXIegadodcí Area de Sca-JcIos Económicos. Edo.; Salvador
Jcstis .Solís Tmjillo, F.D.E (Decreto RECAU 0.3721-2015 de 31 de Agosto). LA
CÜ0RDINA1X)RA DEl. SERVICIO. Edo.: Patricia Cuenca liménez.

N- 22.783

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS

.SER\TCIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA

UNIDAD DE GESTION CENSAL, CATASTRAL Y TRIBUTARIA
PLIERTO REAL

EDICTO

Aprohadapuresla Diputación la lista cobfatiiriacüiTe.spondientealejerelelti
2018 del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS
ESPECIALE.S que ha sido elaborada por el Sen icio Provincial de Recaudación de la
Diputaciiín Pntvinciai de Cádiz, en base ul Convenio en delegación de competenelus
suseritoentrcambasAdminisiraeii)nesconfechaum>dcjuli()dedosmils¡eie,yemi-.ula
en vigor para este tributo con fecha uno de enero dedos mil ocho, por el presente sc
expone al público durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente id
de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que ios
interesados puedan examinarla y fommlar las iilegaciones que estimen oponuiiis. Dicha
lista cobratoria se encuentra a disi)osici6n de los inieiesados en el Ayuntamiento de
PUERTO REAL y en la Unidad Técnica Tributaria del referido municipio.

El presente edicto sení expuesto enel tablón de anuncios del Ayuntamiento
de PUERTO REAL s tahinii digital de la Diputación Pitrvincial de Cádiz.

De conlbrmidad con lo previsto en el ailícuin I4.2.CI del Real Decreto
Li'gislatis o 2.'2()()4, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de lis Haciendas Locales, contra las liquidaciones cimiprendidis en
la referida lista cobratoria srilo podrá interponerse recurso de reposición, previo al
eontencioso-administrativo. ante esta Diputación Pnivineial de Cádiz, en el jtlazo de
UN ME.S.apanirdel día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
de esta lista cobratoria que sc refiere al:

-IMPÜESTO.SOBREBIENES INMUEBLES DECARACTERLSTICAS

E.SPECIALK.S.

En cumplimiento del arti'eulo 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace
constar que, el presente Edicto se puhlie.i para advenir que las liquidaciones por el
impuesto y ejereieio referido, se notilican colectivamente, cmendiéndoso reali¿ad;is
éstas el día en que tinuliza la exposición piíblica de lu lista cobratoria que se indica.

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados,
03/()4/''(l|8. Hl Diputado Delcgadodcl Area de Servicios Económicos, Edo.: Salvador
Jesús Solís Tnijilio. P.D.F (Decreto RECAU ()3721-20I3 de 3! de Agosto). LA
COORDINADORA DEL SERVICIO. Edo.: Patricia Cuenca liménez, N"22.7%

ADMINISTRACION LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAK
EDICTO

Aprobado por la Junta de Comarca de Ibdeniarzode 2.(118, expediente de
depuración dederechos pendientes dccobro.ilepuración y prescripción de obligaciones
rccunoeidas y pagos onicnados de ejercicios cerrados l/2Ul8,s£ ex|X)ne al público, a
liisul'ectos de reelamacione.s. durante un plazo de quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente a lapublicaeióndeesie Edicto en el Boletín Olieial déla Ptovincia.se
faculta al St. Presidente de la Mancomunidad para la resolución de las reclamaciones
que pudieran presentarse.y eneiso de inexistcnciade las mismas, se elevará adeiinitin)
el expedienle de referencia.

Lo que se hace público para general conocimiento y dando cumplimiento
del acuerdo adoptado.

ALUECIRAS.I9DEMARZ0DE2.()I8.ELI'RESIDENTL.LUISANGEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ. Firmado.

N" 19.353

.AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANU.NCIO

Mediante acuerdo adoptado por el Pleno .Municipal cu fecha 25 de cuero
de 2U18 ha tenido lugar la aprobación de la cncamicndu de gestión a la Empresa
Pública de Suelo Isleña. S.A.dc la elaboración de la rev isión del Plan Municipal de
Vivienda y Sucio y stis modifieacionesi'n sucuso.durantelatrumilación.asicoinola
gestión de la subv ención otorgada para ello mediante Resolución de la Consejería de
Fomento y Vivienda de fecha 6 de octubre de 2017. Dicho acuerdo fue ratificado por
el Consejo de Administración de la mcrcamii municipal mediante acvierdo adoptado
el 26derebrca)de20l8.

El plazo de v igencia de la encomienda de gestión se establece en un año.
Lo ijue se comunica para general coivocimiciito.eonfoniic a lo establecido

enciarJíeuio ll.3.a)deIaU'y4U/2üI5.dc I deociubrc.de Régimen Jurídico del Sector
Público.

San Femando, a 21 marzo de 2018. LA SECRETARIA GENERAL.

Edo.: María Dolores Lirrán Oya. JEFE DE SERVICIO DE PLANEAMIENTO
URBANISTICO. Edo.: Rafael de Cozar Pérez.

N" 19.729

AYUNTAMIENTO ÜK PAT"ERN/V DE RIVERA

ANUNCIO EXPOSICIÓN PUBLICA TASA l'OR PORTADAS.
ESCAPARATES Y VITRINAS 2018.

Confeccionado el padrónde coiitribuyentev sujetos a laT'ava de PORTADAS.
HSCAPARATEJS Y \TTRINAS, eomcspondientc al ejercicio 2018. queda expuesto
en el Ayuntamiento, en horario de oficina, por un plazo ric Quince Días, eoni.idos
desilc la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin
de que sea examinado por los interesados legítimos y puedan formular, en su taso, las
rvelatnaciones que estimen pertinentes.

TtanstumdoelperiododcTCClamacionesscconsideraratimK'el mencionado
padrón con las modifieacioncsque en su caso.pudieran aeordarscynosurlienduel'ccto
toda reclamación posterior, que no sc funde en errores aritméticos o de hecho

Lo que sc hace público para general conocimiento y efectos. En Paterna
de Rivera,a20/3/2ül8.

EL ALCALDE Alfonso Caravaca Morales. El. SECRETARIO-
INTERVENTOR EN CO.MiSIÓN CIRCUNSTANCIAL. Rogelio Jcstis Navarre.te
Manchado.

N" 20424

AYUNT AMIENTO DE PATERNA DE RIVERA

ANUNCIO EXPOSICIÓN PUBLICA PADRÓN TASA APARCAMIENTO
EXCLUSIVO DE TAXIS 2018.

Confcceionado el padrón de contribuyentes sujetos a la Tasa de
APARCAMIENTO EXCLUSIVO DE TAXIS, correspondiente al ejereieio 2018.
queda expuesto en el Ayuntamiento, en horario Je olitina, por un plazo de Quince
Días, contados desde la publicación del prciemc anuncio en el Boletín Oficial de la
Pnivineia.u tin de que seacxaminado pvir los interesados legítimos y puedan formular,
en su caso, las reelaniueioncs que estimen peninemcs.

Lo que se hace público para general eoiioeimiento y efeelos. En Paterna
de Rivera. ¡i2(),G/:(H8.

EL ALCALDE .Alfonso Caravaca Morales. EL SECRETARIO-
INTERVENTOR EN COMISIÓN CIRCUNSTANCIAL. Rogelio Jesús Navarrtle
.Manchado.

N-20.425

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA

ANUNCIO EXPOSICIÓN PUBLICA TASA RESERVA DE VIA PUBLICA
PARA CARGA V DESCARGA DE MERCANCÍAS 2(118,
Confeccionado el padrón de contribuyentes sujetos a la Tasa de RESERVA

DEV[APÚBLICAPARACAROAYDESCARGADHMF.RCANCÍAS.enrrcspondicnle
al ejercicio 2018. queda expuesto en el Ayuntainicmo, en horario de olicina, por un
plazodcQuince Días, contados de.sde la publicación del picsenieammciocn el Boletín


