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ADMINISTRACION LOCAL

AyuntAmiento de CAstellAr de lA FronterA
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

 En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2017 , por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por 
convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento [http://castellardelafrontera.sedelectronica.es].
 Castellar de la Frontera a 07 de Enero de 2020.- EL ALCALDE, D. Adrian 
Vaca Carrillo. Firmado.

nº 1.124
___________________

AyuntAmiento de rotA
movilidAd y desArrollo urbAno sostenible, s.l. 

(modus)
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en la sesión ordinaria celebrada en primera 
citación el día 21 de marzo de 2019, al punto 3º del orden del día, se acuerda aprobar 
la gestión del servicio municipal de limpieza y mantenimiento de playas a través de la 
sociedad mercantil local “Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible, S.L.” (MODUS 
ROTA), como forma de gestión directa. 
 En base a lo anterior, D. Jose Javier Ruiz Arana, Presidente de Movilidad 
y Desarrollo Urbano Sostenible, S.L. (MODUS ROTA), en virtud de las facultades 
otorgadas por el Consejo de Administración de fecha 22 de julio de 2019, al punto 6, 
 APRUEBA: 
 Oferta Empleo Público correspondiente, en la que se incluyen las siguentes 
plazas: 

GRUPO Denominación Puesto Nº 
Vacantes Ámbito

IV Oficial 1ª Mecánico Vehículos 1 ANUAL

V Conductor/a Telescópica y 
Retroescavadora 1 ANUAL

V Conductor/a Maquinaria Pesada 3 ANUAL

VI Peón/na (Mantenimiento de playas) 2 ANUAL

IV Encargado/a Servicio de Limpieza 1 Fijo discontinuo 9 
meses/año

V Auxiliar Administrativo 1 Fijo discontinuo 6 
meses/año

III Inspector/a de Calidad 1 Fijo discontinuo 6 
meses/año

IV Encargado/a Servicio de Limpieza 2 Fijo discontinuo 6 
meses/año

IV Oficial 1ª Fontanero 1 Fijo discontinuo 6 
meses/año

IV Oficial 1ª Albañil 1 Fijo discontinuo 6 
meses/año

IV Oficial 1ª Carpintero 1 Fijo discontinuo 6 
meses/año

VI Peón/na (Mantenimiento de playas) 2 Fijo discontinuo 6 
meses/año

 
 Lo hace público para general conocimiento en Rota, a 30 de diciembre de 
2019. El Alcalde, Jose Javier Ruiz Arana. Firmado.

nº 1.129
___________________

AyuntAmiento de ZAHArA de lA sierrA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
 En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el 
Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 8 de 
noviembre de 2019, suplemento de créditos y crédito extraordinario financiado con 
cargo al remanente líquido de tesorería, como sigue a continuación:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Descripción Créditos 
iniciales

Suplemento/
Crédito 

extraordinario
Créditos 
finales

1 Gastos de Personal 683.005,85 113.527,99 796.533,84

2 Gastos corrientes en 
bienes y servicios 263.207,86 167.437,92 430.645,78

3 Gastos financieros 36.993,92 13.150,07 50.143,99

6 Inversiones reales 104.787,00 10.633,03 115.420,03

9 Pasivos financieros 252.959,78 142.415,83 395.375,61

TOTAL 1.340.954,41 447.164,84 1.788.119,25
 
 Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, 447.164,84.- €. 
 Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece 
el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
 a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad 
de demorarlo a ejercicios posteriores.
 b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado 
a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la 
vinculación jurídica.
 Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los 
artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. 
 Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
 En Zahara a 8 de enero de 2020. El Sr. Alcalde-Presidente, D. Santiago 
Galván Gómez. Firmado.

nº 1.131
___________________

AyuntAmiento de trebujenA
ANUNCIO

 Habiendo finalizado el mandato de Juez de Paz Sustituto del Juzgado de 
Paz en Trebujena y de conformidad con lo dispuesto al respecto en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y en el Reglamento de Jueces de Paz, se procede a efectuar convocatoria 
pública para cubrir la plaza de Juez de Paz sustituto del municipio de Trebujena.
- Presentación de instancias: En la Secretaría General de este Ayuntamiento, en el plazo 
de veinte días naturales desde la publicación de este anuncio en el B.O.P.
- Requisitos de los aspirantes: Los determinados para el ingreso en la carrera judicial, 
aún no siendo licenciados en derecho.
- Incompatibilidades: Las reguladas en los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.
 Lo que se hace constar a los efectos oportunos. En Trebujena a 3 de Enero 
de 2020. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge David Rodríguez Pérez.

nº 1.175
___________________

mAnComunidAd de muniCiPios del CAmPo de GibrAltAr
ANUNCIO

APROBACIÓN DE CONVENIOS TIPO ENTRE LA MANCOMUNIDAD Y 
LOS AYUNTAMIENTOS QUE LA INTEGRAN PARA TRAMITACIÓN DE 
EXPEDIENTES SANCIONADORES.
 La Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar 
en sesión plenaria celebrada por la Junta de Comarca el día 19 de diciembre de 2019, 
adoptó el siguiente Acuerdo:
 Aprobar el Convenio Tipo de colaboración entre la Mancomunidad de 
Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento XXXXX que figura como ANEXO, 
para la puesta en marcha de un servicio de inspección en materia de residuos sólidos 
urbanos, de conformidad con el art. 34 de la Ordenanza del Servicio Mancomunado 
de recogida de residuos municipales y de gestión de puntos limpios de competencia 
comarcal.

ANEXO
BORRADOR CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR Y EL 
AYUNTAMIENTO…PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN SERVICIO DE 
INSPECCIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
 Reunidos D. Juan Miguel Lozano Domínguez, Presidente de la 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y
 D. /Dña., en representación del Ayuntamiento….
 Respectivamente y actuando en nombre y representación de sus respectivas 
Corporaciones, en el ejercicio de las atribuciones recogidas en los arts. 13.1.b) Estatutos 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y art 21.b) (representar al 
Ayuntamiento), y apartado i) (ejercer la Jefatura de la Policía Local) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

EXPONEN
 PRIMERO.- De conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 
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y Suelos Contaminados, en adelante LRSC, las entidades locales con competencias en 
materia de residuos disponen de potestad sancionadora. Tal potestad integra también las 
potestades de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, de conformidad 
con el art. 4.2.F Estatutos.
 Su ejercicio se encuentra regulado en la Ordenanza del Servicio 
Mancomunado de Recogida de Residuos municipales y de gestión de Puntos Limpios 
de competencia comarcal (BOP 27/03/2019), que prevé la colaboración de la Policía 
Local del municipio correspondiente.
 A su vez, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en adelante LPACAP, impone una serie de 
especialidades al Procedimiento Administrativo Común, en el caso de la tramitación 
de un procedimiento sancionador.
 SEGUNDO.- Los procedimientos sancionadores podrán iniciarse por 
propia iniciativa del órgano competente, a consecuencia de órgano superior, y en base 
a la petición razonada de otros órganos que tengan atribuidas funciones de inspección, 
averiguación o investigación (arts. 58 y ss. LPACAP). Este último modo de inicio suele 
ser el más frecuente, en el que el procedimiento se inicia a raíz de un acta de inspección 
o boletín de denuncia de la Policía local.
 Para ello, tales agentes dispondrán de la asistencia de personal técnico 
colaborador del Área de residuos de la empresa pública ARCGISA.
 TERCERO.- Que por parle de la Jefatura de la Policía Local de…., se 
propone la asignación de tales funciones a los agentes de la Policía Local que se 
relacionen previamente, con la finalidad de emitir el correspondiente boletín de denuncia 
las infracciones que en materia de residuos se produzcan en el término municipal.
 CUARTO.- Las retribuciones serán las previstas en cada ayuntamiento, 
según el acuerdo de mejora de personal funcionario, relación de puestos de trabajo 
y/u otras resoluciones específicas que se dicten al efecto.
 El coste de tales funcionarios, con atribución temporal de funciones, podrá 
ser deducido de las aportaciones que corresponda abonar a la Mancomunidad por la 
Entidad de procedencia, y de conformidad con los criterios que se concreten en cada 
convenio, en base a la consecución de objetivos.
 En consecuencia, se acuerda suscribir el presente convenio de colaboración 
que se regirá parlas siguientes:
ESTIPULACIONES
 PRIMERA.- El presente convenio se formaliza para el desempeño efectivo 
de las funciones de  inspección en materia de residuos, por parte de los agentes del 
Cuerpo de la Policía Local de…
 SEGUNDA.- En consecuencia, y con el fin de llevar a buen término el 
cumplimiento de las funciones de inspección en materia de residuos, el  Ayuntamiento…
pone a disposición de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a los 
agentes que se adhieren y relacionen en Anexo I, aportado por la Jefatura de la Policía 
Local respectiva.
 TERCERA.- Los funcionarios asignados para la prestación de las funciones 
de inspección en materia de residuos desempeñarán los servicios encomendados bajo la 
superior Jefatura del Alcalde del Ayuntamiento en el que se realizarán tales funciones, 
así como del mando operativo que ejercerá el Jefe de la Policía Local de municipio en 
cuestión.
 CUARTA.- Las visitas de inspección que se efectúen se formalizarán en 
actas de inspección firmadas pro el agente de la autoridad actuante, de la que se dará 
copia al interesado y que reunirán los requisitos exigidos por la legislación vigente 
y gozarán de presunción de veracidad y valor probatorio, sin perjuicio de las demás 
pruebas que, en defensa de sus respectivos derechos e intereses, puedan aportar los 
interesados.
 QUINTA.- En lo no previsto en este Convenio tipo, se estará a lo prevenido 
en los arts. 47 a 53 y 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público.
 Lo que se hace público para general conocimiento, mediante la publicación 
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios de 
la Corporación y Portal de Transparencia; a los efectos de presentación de cuantas 
alegaciones se entiendan oportunas durante un periodo de 20 días desde su publicación 
en el BOP.
 En el caso de no presentarse reclamación o alegación alguna, el acuerdo, 
hasta entonces provisional, se entenderá elevado a definitivo.
 Algeciras, a 09 de enero de 2020. EL PRESIDENTE. Fdo.: Juan Miguel 
Lozano Domínguez.

nº 1.285
___________________

AyuntAmiento de esPerA
ANUNCIO

RESOLUCION
 En uso de las facultades que me confieren la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
L.R.B.R.L., Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, R.O.F.R.J. de las EE.LL. y resto 
de normativa local, y estando tramitándose solicitud de certificado de Sede Electrónica 
para este Ayuntamiento, en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 
y Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Publico, esta ALCALDIA
 HA RESUELTO
 Designar oficialmente como nombre de sede electrónica de este Ayuntamiento 
el siguiente: sede.espera.es
 Y para que conste y a los efectos procedentes, se expide la presente, de lo 
que se dará traslado al Servicio de Sociedad de la Información de la Excma. Diputación 
de Cádiz a los efectos procedentes
 En Espera (Cádiz), a 21 de Diciembre de 2.016. EL ALCALDE-
PRESIDENTE. FDO: D. PEDRO ROMERO VALVERDE.           nº 1.302

AyuntAmiento de el Puerto de sAntA mAriA
DECRETO

 Expediente: 2019/7422. Don Francisco Javier Bello González, Teniente de 
Alcalde Delegado de Innovación, Comunicación y Administración Electrónica, conforme 
a la propuesta de resolución que me formula el Jefe de la Unidad Administrativa, y en 
el uso de las competencias delegadas por el Sr Alcalde conforme al Decreto 2019/5285 
de 12 de julio de 2019, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente DECRETO:
 CONSIDERANDO:
 PRIMERO: La Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica 
y la Transparencia en la Información del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, 
publicada en el BOP número 78 de 28 de abril de 2014, vigente desde el día 14 de mayo 
de 2014, en adelante ORAETI, establece en su artículo 38.3, que la implantación de 
trámites y procedimientos electrónicos será progresiva y se decretará por el Alcalde o 
Concejal Delegado que corresponda.
 En la misma se recogen las obligaciones de relación electrónica de esta 
Administración local ad extra y ad intra e inter administraciones.
 Del mismo modo se desarrollan las obligaciones de Transparencia y acceso 
a la información pública, emanadas fundamentalmente de la Ley 19/2013, de 10 de 
diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como 
del desarrollo autonómico de ésta por la Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía.
 SEGUNDO: Que uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la 
obligación de relación electrónica con la ciudadanía, es la implantación electrónica 
de los procedimientos en que ésta interviene, facilitando y favoreciendo la eficacia y 
eficiencia administrativa, la inmediatez en la gestión y la reducción de costes en la 
misma, así como la apertura de la Administración.
 TERCERO: Que, tras la implantación de numerosos trámites y 
procedimientos administrativos en la Sede Electrónica de nuestro Ayuntamiento, 
en la sesión celebrada el día 13 de marzo de 2.018, por la Comisión de Innovación 
y Modernización, regulada por la disposición final 3ª de la ORAETI, se aprobó la 
tramitación electrónica del procedimiento de “Certificado”. Por otra parte, en la sesión 
celebrada el día 10 de abril de 2018, en su punto cuarto, se acordó que la tramitación 
electrónica de los procedimientos de obtención de certificados se haría de forma 
paulatina por la diversidad de certificados que se emiten desde el Ayuntamiento. 
En virtud de ello se implantarán en sede electrónica con la publicación del presente 
Decreto los siguientes certificados:
- Certificado de signos externos.
- Certificado de deuda.
- Certificado de autoliquidación o liquidación abonada.
 El resto de los certificados serán implantados en sede paulatinamente, 
eximiéndose de la necesidad de publicación por ser la tramitación del procedimiento 
idéntica en todos los casos. 
La tramitación electrónica de estos procedimientos se hace imprescindible en aras 
del cumplimiento de los objetivos que la legislación actual inspira, la cual llevará 
implícita la tramitación electrónica para la autoliquidación y abono de la preceptiva 
tasa de expedición de Certificado, mediante el sistema de pasarela de pago a través 
de entidad bancaria. 
 CUARTO. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, es competente 
en las materias que regulan los procedimientos antes mencionado, tal y como se 
establece en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, así como la Ley 19/2013, de 10 de diciembre 
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Buen Gobierno.
 Y de conformidad con lo antecedente, HE RESUELTO:
 PRIMERO. Implantar en la sede electrónica del Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María, el procedimiento de Certificado.
 La tramitación electrónica de los procedimientos de obtención de certificados 
se hará de forma paulatina por la diversidad de certificados que se emiten desde el 
Ayuntamiento. Se implantarán en sede electrónica con la publicación del presente 
Decreto los siguientes certificados:
- Certificado de signos externos.
- Certificado de Deuda.
- Certificado de autoliquidación o liquidación abonada.
 El resto serán implantados en sede paulatinamente, eximiéndose de la 
necesidad de publicación por ser la tramitación del procedimiento idéntica en todos 
los casos.
 La tramitación electrónica de estos procedimientos llevará implícita 
la tramitación electrónica para la autoliquidación y abono de la preceptiva tasa de 
expedición de Certificado, mediante el sistema de pasarela de pago a través de entidad 
bancaria.
 SEGUNDO. Mediante la publicación en boletín oficial del presente Decreto 
se pretende dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común, y fundamentalmente dotar de seguridad jurídica 
la implantación de la tramitación electrónica de los procedimientos a los que se aluden 
por el presente cuya descripción detallada se encontrará en la sede electrónica (https://
sede.elpuertodesantamaria.es)
 Debemos indicar que será posible realizar tanto la tramitación presencial 
como la electrónica, si bien hemos de tener en cuenta que la tramitación electrónica será 
obligatoria para aquellos sectores o grupos de población a los que la Ley 39/2015, impone 
la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración, ex artículo 14.2. 
No obstante,  este Ayuntamiento se reserva la potestad de reglamentar la ampliación 
de esta obligación a determinados sectores de población, según lo establecido en el 
artículo 14.3 de la mencionada ley, todo ello en aras de mejorar la atención y relación 
con la ciudadanía, así como la prestación de los servicios de competencia municipal, 
fomentando a su vez la consecución como objetivo, del papel cero en la Administración.
 TERCERO. Para acceder a la tramitación de estos procedimientos, se 
realizará a través de la Sede Electrónica Municipal del Ayuntamiento de El Puerto de 


