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EDICTO

Aprobado por la Junta de Comarca de II de junio de 2.018, expediente de depuración de derechos
pendientes de cobro, depuración y prescripción de obligaciones reconocidas y pagos ordenados de
ejercicios cerrados 2/2018, 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, 12 de junio de 2.018.

'DRIGUEZ.
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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

CONSORCIO DE BOMMEROS DE EA PROVINCIA 1)E CADIZ

En sesión cdebrailn, ciin cm-.ieler oniinario, por ei Consejo de Directión
de este Consoreioel día 14 de Junio de 20IX. se dictamino ravorablemeiiie la Cuenta
General de la Entidad correspondiente al ejercicio de 2016.

El expediente correspondiente a las indicadas Cuentas, en armonía eun
lo prcsisln en ei ail. 212 del Real Decreto Legislatiso 2/21X14. de 5 de marro por el
i)ue seapniehael lexui retundido do la Ley Reguladora de la.s Hueicndas Locales, en
unión Je sus eompmhanies .se encuentran expuestas al público, por un pla/o de 15
días hábiles a contar desde el siguiente de la inserción del presente eüiclocn el Boletín
Olicial de la Provincia, durante cuyo pla/i> y e! de los K días hábiles siguientes, ios
interesados pixirán presentar teclamaciones, reparos u observaciones tpic pmlrán ser
interpuestas por los interesados a que htice referencitiel número I del tul. 170 del Real
Decreto 2/2004, y por las causas qite se detallan en el numen) 2 del anlerior invtxtado
anículi), considerándose el expedienic infoniiado favorablemente de no pmdiicirse
reelamaelones.

En Cádiz, a 18 de junio de 2018.
Francisco Vaca García. Presidente del CBPC.

.Adjunto lemiluu Vi:..con el negodc su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia. Anuncio relalivo.il diclamen favoralile de la Cuenta General de este
Consorcio correspondiente al ejercicio de 2016.

Cádiz, a 18 de junio de 2018. EL PRESIDENTE. Edo.- Fninclscn Vaca
García.

N" 42.213

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA

DF.I'ARTAMENTO DE GESTION, INSPECCION VSANCIONES
EDICTO

PERIODO DE COBRANZA

Eduardo del tuneo Gonz.llcz.Te.sorcro de la Diputación tic Cádiz.
Hago saber.paraeoniK'imicntovIe todos los contribuyentes interesados.que

desde el I de septiembre de 2.0i8 hasta el 20 de noviembre de 2.018 leitdrá lugar la
cobranza en periodo voluntario delaTasa por utilización privalivao aprovechamiento
cs|)eclaldelazonadedominiopiíblieodebstarreierasprovincia!esdelc]erdcio2.0l8.

Los contribuyentes podrán efectuar cl pago:
- En electivo, en cualquiera de las entidades colaboradoras. (LA CAIXA.

CAtASOL, BBK-CAJASUR, BDVA. BANCO SANTANDER, CAJA RURAL DEL
SÜR,BANCOPOPULAR,BA.NCOSABADELL.UNlC.AJAYCAJAMAR).mc-diante
la presentación del díptico.

-Mediante cargo en cuenta, previa domicilioción baneariau orden de cargo
del díptico.

- A través de Inicmct en la página www.spryi.es. enlace con la Oficina
VIniial.

Al mismo tiempo se advierte que trajiseurridoel plazo de ingreso señalado
anteriormente, los ciratiibiiyenles que aún no hayan satisfecho sus cuottis en periodo
voluntario, incuirirán automáticamente en el recargo de apremio, según establece
cl artículo 24 del Real Decreto ')39/2(XI.5, de 2!) de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.

El Tesorero. i9/üf)/2()18. FJo.: Eduardo del Junco González.
N'42zt42

para llevar a cahtvcicjcreicio de las funciones tic Asesor Técnico de esta Corporación,
en virtud de lodis[«icsloenciait. 104.2 de la Uy 7/1985.dc 2 de abril, reguladora de
las Ba.scs de Régimen Local.

A la vista de los antecedentes expuestos son de aplicación los siguientes;
FUNI)AMENTO,S JURÍDICO.S
I. El artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015. de .'O de octubre,

por el que se aprueba cl texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, hace rcl'crciieia al personal eventual cuando establece que "1. E» [icrsonal
eventual cl que, en virtud de nombramiento y con carácter no [ximianentc. sólo realiza
funciones expresamente calificadas comodeconfian/a o ascsoramienioespccial, siendo
retribuido con cargo a lo> créditos presupuestarios consignados para este fin. 2. Las
leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los
órganos de goblomo de lis.Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo
do personal. El núuK'r» máximo se establecerá por los respectivos órganos degobiemo.
Fjle número y las condiciones retributivas serán públicas. 3. El nombramienioy cese
scnin libres. El cese tendrá lugar, en lodo caso, cuando se produzca cl de la aiilorkiad
a la que se preste la función de confianza o iiscsoramienio.4.1.a condición de personal
eventual no podrá constituir mérito para cl acceso a la Función Pública o para la
promoción interna. 5. Al personal eventual le será aplicablc.cn lo que sea adecuado a
la naturaleza de su condición, cl régimen general de los funcionarios de camera".

II. En cl ámbito local, cl artículo 104 de la Ley 7/1985. de 2 de abril.
Reguladora de tas Basesdc Régimen Local,establece quc"'i. El número.caracicrísticas
y retribuciones del personal cvcniualscrádcicnnin.idoporcl PlenodecadaCoiporación,
al comienzo ilc su mandato. Estas determinaciones sólo podrán modilicarse con
motivo de la aprobtitión de los Presupuestos anutilcs. 2. El nombramiento y ccsc
de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde o al Presidente de la enliilad
hical convspondicnie. Cesan amomáticaincntc en totlu caso cuando se produzca el
ecse o expire cl inandato de l:i autoridad a la ipie presten su función de confianza o
ascsoramicnio. 3. Los nombramientos de funcionarios de empleo, el régimen do sus
retribuciones y su dedicación se publicarán en cl «Boletín Oficial» de la Provincia y,
en su caso, en cl propio de ia Corporación".

A la vista de los anlecedemes y fundamentos jurídicos expuestos, vengo
en disponer lo siguienie:

Priincro: Nombrar, con efectos de I de julio de 2(118, como personal
eventual de la Diputación Provincial de Cádiz a Pascual Luis Collado Saraivn. con
DNl ndm.52330467Q. para ocupar el puesto de trabajo de Ascsor/a Técnico/a (CÜD.
EV-SOOIS.IO) conlemplando en la Relación de Puestos de Trabajo vigente.

Segundo; Ordenar la publicación de la presente resoluciiín en cl Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en virtud de lo dispuesto en el artículo I1M.3 de b
Irey 7/1985, de 2 de abril, así como en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos
de la Cürptiracióu.

Tercero: Notificar la présenle resolución a la persona interesada, asi como
dar traslado de la misma al Área y Servicios afectados,en virtud de lotlispucsto en el
artículo 40.1 de la Ley .VJ/20l5.dc l de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de Ja.v Administraciones Públicas."

que comunico, para su conocinticnlo y efectos oportunos.
Contra la presente resolución, que es definitiva en la vía administrativa,

podrá interponer, polcstalivamcnlc, recurso de reposición ante el mismo órgano que
dictó el aclo.eiiel plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la fecha de la
militicación.o bien, directamente, recurso coniencioso-udmiiiistrativo anteel Juzgado
de lo Conieiicioso-administrativo que corresponda de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14 de la Ley 29/1998. ile 13 dejulio.de la Jurisdicción Conicncioso-
Adminisltntiva.cn el plazo de dos mese.s a contar desde la misma fecha, Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso t|ue estime procedente.

29A)6/2I118. La Presidenta. Fdo.; Irene Gareía Macías. Pdo.; Francisco
González Pérez. Edo.: María Teresa Feniández-Mola Manos.

N" 45.175

AREA DE FUNCION PUBLICA

FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS
EDICTO

La Presidenta, mediante Decreto de fecha 29 dcjiinio do 2018. ha resuello
lo siguiente:

"VistoelinformedelÁfciide Fundiín Pública de ftreha29dcjuniode 2018.
en relación con la petición efectuada por la Presidenta de la Diputación Provincial de
Cádiz para que se proceda al nombramiento como personal eventual de Pascual Luis
Coliado Saraiva con fecha de l de julio de 2018. del que resultan la aplleación los
siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Corresponde a la Presidenta de la Dipulticiiin Provincial la
jefalura siipcrinr de todo el personal en cumpiimiento de lo establecido en el an. 34
de la Ley 7/1985, de 2 de abnl, Reguladora de las Bases de Régimen Local, an. 29
del ReafDecreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pore! que se aprueba el Testo
Refuiidido lie lasdispvisicioncs legales vigcntesenmatcria de Régimen Loei¡Lyan.6l.3
del Rea! Decreto 25b8/i986,de 28 de noviembre,porel qiicseapnielw el Reglamento
de Organizaeión. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

Segundo.- Medíanle iicuerdii adoptado por el Pleno de la Diputación
Provincial de Cádiz, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de julio de 2015. al
punto 7" del Orden del día, se aprobó el mímcro. caruciensiicas y relrihiici'ines del
personal eventual al serv icio de la Corporación.

Tercero.-Ei nombramiento)'cesedel personaleventuales libnsyeoncsponde
al Alcalde o al Presidente de lacntliLid lival correspondiente. Cesan aiilomáticamenie
en lodo caso cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad a la que
presten su función de confianza 1) asesorainienio

Cuarto.- La Presidcnin propone que. con efectos del día I de julio de 2018.
scpixicedaainumbramicntodc Pascual Luis Collado Saraiva como personal eventual.

ADMINISTRACION LOCAL

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
EDICTO

Aprobado por la Junta de Comarca de 11 de junio de 2.018. expediente de
depuración de dcreclios|)cndiemesdccobrü,dcpuraciónyprescripcióndc obligaciones
reconocidas y pagos oriienados de ejercicios ccrrtidos 2/2018..se expone al público, a
los efectos de reclamaciones, durante un plazo de quince dí.is hábiles, acontar desde
el día sicuienicab publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia..se
faculta iii Sr. Presideniedc la Mancomunidad para ia resolución de las reclamaciones
quBptidieranpre.semarse. y en casüde inexistencia de las mismas.seelfvaraadelinilivo
cl expediente ile referencia.

Lo que se hace público para general coniKÍmiento y dando cumplimiemo
del acuerdo ailoplado.

Algeciras. 12 de junio de 2.018. EL PRESIDENTE. LUIS ANGEL
FERNANDE/, RODRIGUEZ. Firmado,

N" 40484

AYUNTAMIENTO DF. BÜRNOS
ÍNFORM.ACIÓN PÚBLICA

Este Ayuntamiento, por Decreto de la Alcaldía núm. 809/21)18, de 14 de
junio, ha resuelto ínMniir expediente para la alteración de la calificación jurídica del
siguiente hicn municipal;

URBANA; EdificiositoenPla/aPárrocoJesúsGonzález Ramos,de 205,80
metros cuadrados de superficie; linda, por tuilos sus lados, con Plaza Párroco Jesús
González Rumos.


