
 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

ANUNCIO   MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DEL CAMPO DE   
GIBRALTAR

INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  AUDIENCIA  A  LOS  INTERESADOS  DE  LOS 
ACUERDOS  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  PRESTACIONES 
PATRIMONIALES  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  EN  LA  URBANIZACIÓN  LA 
ALCAIDESA (SECTORES DE SAN ROQUE Y DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN)

La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del 
Campo de Gibraltar, en sesión celebrada el día 03 de diciembre de 2021 ha adoptado 
acuerdos de: 

1. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la 
Prestación Patrimonial de carácter Público No Tributario del Servicio Público 
de  Abastecimiento  y  Distribución  de  Agua  en  Baja  aplicable  en  la 
Urbanización La Alcaidesa (Sectores de San Roque y de La Línea de La 
Concepción). (Expte. 695/2021) 

2. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la 
Prestación Patrimonial de carácter Público No Tributario del Servicio Público 
de  Saneamiento  y  Depuración  de  Aguas  Residuales  aplicable  en  la 
Urbanización La Alcaidesa (Sectores de San Roque y de La Línea de La 
Concepción) (Expte. 696/2021)

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 49 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, aplicable en 
virtud de lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado 6 del artículo 20 del R.D. 
Legislativo  2/2004  de  5  de  marzo  que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de las  Haciendas Locales,  y  al  objeto  de que los  interesados puedan 
examinar las Ordenanzas objeto de aprobación inicial  de modificación,  y presentar 
reclamaciones y sugerencias a cualquiera de ellas, dentro del plazo de treinta días, 
contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

Durante el plazo indicado los interesados podrán consultar los expedientes en 
la  Secretaría  General  de esta Mancomunidad,  o bien conocer  el  contenido de las 
Ordenanzas Reguladoras modificadas consultando el Portal de Transparencia de esta 
Mancomunidad  de  Municipios,  ubicado  en  la  web  corporativa,  url: 
https://www.mancomunidadcg.es/,  o el  Tablón de Anuncios (físico y  digital)  de esta 
Entidad, en los que se expondrán el texto completo de cada una de ellas. 

Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta de Comarca adoptará los 
acuerdos definitivos que procedan,  resolviendo las  reclamaciones que se hubieran 
presentado. No obstante, de no formularse reclamaciones en el plazo indicado, los 
acuerdos de modificación de las citadas Ordenanzas Reguladoras,  hasta entonces 
iniciales, se entenderán definitivamente adoptados sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario de la Junta de Comarca.

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

Parque de las Acacias S/N, ALGECIRAS. 11207 (Cádiz). Tfno. 956572680. Fax: 956604536
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Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar

En  todo  caso,  los  acuerdos  definitivos  adoptados,  incluyendo  los  iniciales 
elevados  automáticamente  a  esta  categoría  y  el  texto  íntegro  de  las  Ordenanzas 
Reguladoras aprobadas deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, 
sin  que  entren  en  vigor  hasta  que  haya  transcurrido  los  plazos  previstos  en  los 
artículos 65.2 y 67.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y posteriormente se haya llevado a cabo aquella publicación.

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.

(documento firmado electrónicamente)
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Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico-Tamarindos nº 
12 11007 Cádiz.
 CADIZ, 29 de diciembre de 2021. VICEPRESIDENTA:Dña. Ana Belén 
Carrera Armario.     

 Nº 119.216/21
___________________

AREA DE SERVICIOS ECONOMICOS, 
HACIENDA Y RECAUDACION

SERVICIO DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
OFICINA DE SAN ROQUE

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO
EDICTO

 D. Salvador J. Caravaca Carrillo, Jefe de la Unidad de Recaudación de San 
Roque del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de Cádiz. 
 HAGO SABER
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de San Roque, titular de las deudas de vencimiento 
periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el anuncio de 
cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
 CONCEPTO: PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER 
PÚBLICO NO TRIBUTARIO.
 PLAZOS DE INGRESO: 

4º Trimestre del  2021 del 24 de enero hasta el 1 de abril de 2022,  ambos inclusive.

1º Trimestre del 2022 del 25 de abril hasta el 1 de julio de 2022, ambos inclusive.   

2º Trimestre del 2022 del 25 de julio hasta el 30 de septiembre , ambos inclusive.

3º trimestre del 2022, del 17 de octubre hasta el 23 de diciembre, ambos inclusive.

 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que 
se acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en 
días laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 13:30 h.  
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del 
díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de San Roque, oficina 
de atención al público sita en Plaza de Andalucía, s/n, en horario de 9:00 a 13:30 
horas de lunes a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes 
recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que 
se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. En San Roque a 5 de 
enero de 2022. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: Salvador J. Caravaca 
Carrillo.                Nº 1.612

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ROTA
MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO

 SOSTENIBLE, S.L. (MODUS)
ACUERDO

 Aprobadas las Listas Cobratorias que seguidamente se indican, relativas 
al presente ejercicio de 2.021, por el presente se exponen al público, para que en 
el plazo de UN MES desde su publicación puedan, presentarse contra las mismas 
reclamaciones por los interesados legítimos, de conformidad con lo establecido en 
el Art. 14.2.C) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:
 *PRESTACIÓN POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DEPURACIÓN, 
ALCANTARILLADO, CANON AUTONÓMICO, de grandes consumidores del 
mes de DICIEMBRE 2021.

 Asimismo, se acordó fijar como fecha de pago un período voluntario 
de quince días (art. 84 del Reglamento Suministro Domiciliario del Agua, Decreto 
120/1991 de 11 de junio), pudiendo efectuarse el ingreso de las cuotas resultantes 
en las Oficinas de Recaudación, ubicadas en la calle Compás del Convento núm. 
11, durante el horario habitual de 9,00 a 13,00 horas de días laborales, o a través de 
domiciliación bancaria.
 Transcurridos los plazos indicados se iniciará el procedimiento de apremio, 
efectuándose el cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo establecido en las 
normas de aplicación e intereses de demora correspondientes.
 Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados 
legítimos.
 23/12/2021. Fdo: Manuel Jesús Puyana Gutiérrez, Consejero Delegado 
de MODUS ROTA.

Nº 1.352
___________________

AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Expediente: 603/PLN. Mediante acuerdo plenario, en sesión celebrada el 
26 de Octubre de 2.020, fue efectuada la aprobación inicial del expediente relativo a la 
Modificación Puntual núm. 62 del PGOU de Arcos, así como su Resumen Ejecutivo, 
denominada “Regularización de usos y retranqueos en El Santiscal” promovido 
por el propio Ayuntamiento de Arcos, lo que se hace público de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
sometiéndose el mismo a información pública por plazo de UN MES a contar desde el 
siguiente al de esta publicación en Tablón de Anuncios, prensa, BOP Cádiz y Tablón 
Electrónico de anuncios y edictos de este Ayuntamiento (www.arcosdelafrontera.
es) para su examen y posible deducción de alegaciones por cualquier interesado, 
cumpliéndose con este trámite con el acuerdo plenario de sesión celebrada el 29 de 
Noviembre de 2.021 que acordaba retrotraer el expediente y someter al mismo a un 
nuevo plazo de exposición pública.
 Arcos de la Frontera, 21 de Diciembre de 2.021. EL DELEGADO DE 
URBANISMO, Fdo.: Juan de Dios Barroso Morales.

Nº 1.365
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DEL CAMPO DE GIBRALTAR

INFORMACIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA A LOS INTERESADOS DE LOS 
ACUERDOS DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN PRESTACIONES 
PATRIMONIALES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA URBANIZACIÓN 
LA ALCAIDESA (SECTORES DE SAN ROQUE Y DE LA LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN)
 La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca 
del Campo de Gibraltar, en sesión celebrada el día 03 de diciembre de 2021 ha 
adoptado acuerdos de: 
 1. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la Prestación Patrimonial de carácter Público No Tributario del Servicio Público 
de Abastecimiento y Distribución de Agua en Baja aplicable en la Urbanización 
La Alcaidesa (Sectores de San Roque y de La Línea de La Concepción) (Expte. 
695/2021). 
 2. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la Prestación Patrimonial de carácter Público No Tributario del Servicio Público 
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales aplicable en la Urbanización 
La Alcaidesa (Sectores de San Roque y de La Línea de La Concepción) (Expte. 
696/2021).
 Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
aplicable en virtud de lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado 6 del artículo 
20 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y al objeto de que los interesados puedan 
examinar las Ordenanzas objeto de aprobación inicial de modificación, y presentar 
reclamaciones y sugerencias a cualquiera de ellas, dentro del plazo de treinta días, 
contado desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
 Durante el plazo indicado los interesados podrán consultar los expedientes 
en la Secretaría General de esta Mancomunidad, o bien conocer el contenido de las 
Ordenanzas Reguladoras modificadas consultando el Portal de Transparencia de esta 
Mancomunidad de Municipios, ubicado en la web corporativa, url: https://www.
mancomunidadcg.es/, o el Tablón de Anuncios (físico y digital) de esta Entidad, en 
los que se expondrán el texto completo de cada una de ellas. 
 Finalizado el periodo de exposición pública, la Junta de Comarca adoptará 
los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado. No obstante, de no formularse reclamaciones en el plazo indicado, los 
acuerdos de modificación de las citadas Ordenanzas Reguladoras, hasta entonces 
iniciales, se entenderán definitivamente adoptados sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario de la Junta de Comarca.
 En todo caso, los acuerdos definitivos adoptados, incluyendo los 
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iniciales elevados automáticamente a esta categoría y el texto íntegro de las 
Ordenanzas Reguladoras aprobadas deberán ser publicados en el Boletín Oficial 
de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que haya transcurrido los plazos 
previstos en los artículos 65.2 y 67.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, y posteriormente se haya llevado a cabo aquella 
publicación.
 21/12/21. EL PRESIDENTE, Fdo.: Juan Miguel Lozano Domínguez.

Nº 1.571
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
EDICTO

 Transcurrido el plazo de exposición al público (BOP n.º 220 de 18 de 
Noviembre de 2.021) del acuerdo de aprobación provisional del expediente 2021/
CEU_03/014682 de “Modificación de la Ordenanza Reguladora de los Precios 
Públicos por la Prestación de los Servicios Deportivos Municipales” adoptado por 
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2.021, y NO 
habiéndose presentado alegaciones durante el plazo correspondiente, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se acuerda con carácter definitivo, la aprobación de la 
ordenanza, en los términos que se contienen en el anexo que acompaña al presente 
edicto.
 Contra el mencionado acuerdo municipal, que pone fin a la vía 
administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en la forma que establecen las normas 
reguladoras de dicha Jurisdicción.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 10/01/2022. La Concejal Delegada de Hacienda. Firmado:  María Solanes 
Mur.

ANEXOS
MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS 

POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2.022
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2.022
 Se modifica el artículo 5, redenominando los textos de los precios del 
epígrafe D y añadíéndose el epígrafe I, quedando redactados como a continuación 
se trascribe:
 Artículo 5º. Cuantía.
(…)

D) CAMPOS DE FÚTBOL DE “LA MENACHA”

CODIGO CONCEPTO IMPORTE

D.1 1 Hora Campo de césped artificial de Fútbol 11 con luz 
natural 37´00 €

D.1.1
1 Hora campo de césped de fútbol artificial Fútbol 11 
luz natural entidades y colectivos con Convenio con la 
Delegación Municipal de Deportes

20,00 €

D.2 1 Hora Campo de césped artificial de Fútbol 11 con luz 
artificial 41´50 €

D.2.2
1 Hora campo de césped de fútbol artificial Fútbol 11 
luz artificial entidades y colectivos con Convenio con la 
Delegación Municipal de Deportes

22,50 €

D.3

1 Hora campo de césped artificial Fútbol 11 clubes 
federados locales que participen en competición organizada 
por las respectivas federaciones y reconocidas por el 
Consejo Superior de Deportes

3,20 €

D.4 1 Hora Campo de césped artificial de Fútbol 7 con luz 
natural 20´00 €

D.4.1
1 Hora campo de césped de fútbol artificial Fútbol 7 
luz natural entidades y colectivos con Convenio con la 
Delegación Municipal de Deportes

10,00 €

D.5 1 Hora de campo de césped artificial de Fútbol 7 con luz 
artificial 30´00 €

CODIGO CONCEPTO IMPORTE

D.5.1
1 Hora campo de césped de fútbol artificial Fútbol 7 luz 
artificial entidades y colectivos con Convenio con la 
Delegación Municipal de Deportes

12,50 €

D.6

1 Hora de campo de césped artificial de Fútbol 7 clubes 
federados locales  que participen en competición 
organizada por las respectivas federaciones y reconocidas 
por el Consejo Superior de Deportes

1,60 €

(...)

I) OTROS CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED 
ARTIFICIAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL

CODIGO CONCEPTO IMPORTE

I.1 1 hora de campo de césped artificial de fútbol 11 con luz 
natural 37,00 €

I.1.1
1 hora de campo de césped artificial de fútbol 11 luz 
natural entidades y colectivos con Convenio con la 
Delegación Municipal de Deportes

20,00 €

I.2 1 hora de campo de césped artificial de fútbol 11 con luz 
artificial 41,50 €

I.2.2
1 hora de campo de césped artificial de fútbol 11 luz 
artificial entidades y colectivos con Convenio con la 
Delegación Municipal de Deportes

22,50 €

I.3

1 hora de campo de césped artificial de fútbol 11 
clubes federados locales que participen en competición 
organizada por las respectivas federaciones y reconocidas 
por el Consejo Superior de Deportes

3,20 €

I.4 1 hora campo de césped artificial de fútbol 7 con luz 
natural 20,00 €

I.4.1
1 hora de campo de césped artificial de fútbol 7 luz natural 
entidades y colectivos con Convenio con la Delegación 
Municipal de Deportes

10,00 €

I.5 1 hora de campo de césped artificial de fútbol 7 con luz 
artificial 30,00 €

I.5.1
1 hora de campo de césped artificial de fútbol 7 luz 
artificial entidades y colectivos con Convenio con la 
Delegación Municipal de Deportes

12,50 €

I.6

1 hora de campo de césped artificial de fútbol 7 clubes 
federados locales que participen en competición 
organizada por las respectivas federaciones y reconocidas 
por el Consejo Superior de Deportes

1,60 €

Nº 1.996
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