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plazo para el pago en periodo voluntario del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica correspondiente al ejercicio 2023, comienza el día 15 de febrero para terminar 
el día 17 de abril de 2023. 
 Los contribuyentes afectados por el impuesto podrán realizar los pagos de 
sus deudas tributarias en las Entidades Financieras colaboradoras: UNICAJA, BBK 
CAJA SUR, S.A.U., BBVA, BANKIA, CAIXA BANK, TARGO BANK, BANCO 
SANTANDER, DEUTSCHE BANK, CAJA RURAL DEL SUR, BANCA MARCH, 
CAJA MAR, IBERCAJA, BANCO SABADELL.
 Asimismo, se recuerda a los contribuyentes que pueden hacer uso de la 
domiciliación de pago a través de entidades Bancarias ó Cajas de Ahorros Confederadas. 
 Se recuerda igualmente a los interesados que pueden efectuar estos trámites 
por medios electrónicos, así como obtener copia de los recibos para su abono, a través 
del Portal de Hacienda, en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el sitio web www.
cadiz.es.
 Los obligados al pago que no hubieran satisfecho sus deudas en el plazo 
señalado quedarán incursos en el procedimiento de cobranza por vía ejecutiva, con el 
recargo e intereses que pudieran corresponderles, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.
 31/01/2023. EL ALCALDE. Fdo.: José María González Santos. El Jefe de 
Servicio de Gestión e Inspección Tributaria. Fdo.: Guillermo Villanego Chaza

Nº 14.853
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO

APROBACIÓN PADRÓN TASA POR PRESTACION DE 
SERVICIOS DE GESTION DE RESIDUOS PARA EL AÑO 2022

 Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 
2023, ha sido aprobado, el Padrón de la Tasa por Servicios de Gestión de Residuos 
Sólidos con sus cuotas respectiva correspondiente al ejercicio 2022, quedando 
expuestos al público para su examen en el Servicio de Gestión e Inspección 
Tributaria de este Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
 En cumplimiento del Art. 102.3 de la Ley General Tributaria, se hace constar 
que los recibos correspondientes a la Tasa por prestación de servicios de gestión de 
residuos del ejercicio 2021, cuyo padrón se expone al público por medio del presente 
anuncio, se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas éstas en el día en que 
finaliza la exposición pública.
 Contra los datos contenidos en el padrón sólo podrá interponerse 
Recurso de Reposición, previo al Contencioso- Administrativo, ante esta Alcaldía, 
en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al de finalización de su 
exposición pública.
 31/01/2023. EL ALCALDE. Fdo.: José María González Santos. El Jefe de 
Servicio de Gestión e Inspección Tributaria. Fdo.: Guillermo Villanego Chaza

Nº 14.855
___________________

AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA
ANUNCIO

 El 01 de febrero de 2023, por Resolución de Alcaldía se aprobaron las 
Bases Específicas de la convocatoria para la selección y contratación de personal 
formador para la realización de acciones formativas en el Ayuntamiento de Medina 
Sidonia en el marco de resolución de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones 
públicas de las convocadas por resolución de 25 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo, en la modalidad de formación de 
oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas para el año 2022, de las previstas 
en la Orden de 3 de junio de 2016.
 Dichas Bases se han publicado íntegramente en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento y en la página web www.medinasidonia.com, apartado Tablón de 
Anuncios.
 El plazo de presentación de solicitudes se abrirá una vez se publique la 
convocatoria en el presente Boletín.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Medina Sidonia a 
la fecha de la firma electrónica.
 Uno de febrero de dos mil veintitrés. El Alcalde-Presidente. Fdo. : Manuel 
Fernando Macías Herrera.

Nº 15.016
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO

 Mediante Decreto de esta Alcaldía de esta misma fecha, se han aprobado 
los Padrones y Listas Cobratorias de los conceptos: TASA POR LA INSTALACIÓN 
DE QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA, TASA POR LA INSTALACIÓN DE 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA – MERCADILLO y TASA POR 
LAS UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 
DE LOS BIENES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS correspondientes al 
primer trimestre del ejercicio 2023, que estarán expuestos al público en las oficinas del 
Departamento de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, sitas en Plaza de la Iglesia, 
nº 1 de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo de QUINCE DÍAS 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren  un interés 
legítimo, pudiendo interponerse por éstos el recurso previo de reposición previsto en el 

artículo 14.2 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, en el plazo de UN 
MES, a contar desde el inmediato siguiente al del término del periodo de exposición 
pública del Padrón.
 Transcurrido el periodo de reclamaciones se considerarán  firmes los 
mencionados Padrones y Listas Cobratorias con las modificaciones que, en su caso 
pudieran acordarse y  no surtiendo efecto toda posterior reclamación que no se funde 
en errores aritméticos o de hecho.
 En cumplimiento del artículo 102.3 de la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre 
General Tributaria, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones 
por los tributos y ejercicios mencionados se notifican colectivamente, entendiéndose 
realizadas las notificaciones el día en que se termine la exposición al público de los 
Padrones y Listas Cobratorias.
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo 
el pago, de los recibos de los mencionados conceptos, correspondientes a los periodos 
anteriormente indicados, serán los siguientes:

CONCEPTO PERIODO 
VOLUNTARIO

- TASA POR LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VÍA 
PÚBLICA  (recibos trimestrales) PRIMER 

TRIMESTRE: 
Desde el 6 de 

Febrero al 21 de 
Abril de 2023

- TASA POR LA INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, 
CASETAS DE VENTA – MERCADILLO  (recibos trimestrales)
- TASA POR LAS UTILIZACIONES PRIVATIVAS O 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LOS BIENES DEL 
MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS (recibos trimestrales)

 Los contribuyentes afectados, podrán realizar los pagos de sus deudas 
tributarias a través de las Entidades Bancarias utilizando la modalidad de “dípticos” 
que, previamente podrán retirarse en la Oficina del Servicio Provincial de Recaudación 
y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación de Cádiz, sita en C/ Arroyo del Pun, 
de lunes a viernes en horario de 9:00 h a 14:00 h. Asimismo, se recuerda que los 
contribuyentes pueden hacer uso de la domiciliación bancaria de pago a través de las 
entidades bancarias y cajas de ahorro.
 Transcurrido el indicado plazo se iniciará el procedimiento ejecutivo de 
apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el vigente 
Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las cuotas que no 
hayan sido satisfechas, con la aplicación de los siguientes recargos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria:
 I. El recargo ejecutivo que será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga 
la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación  de 
la providencia de apremio.
 II. El recargo de apremio reducido que será del 10 por 100 y  se aplicará 
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en el período voluntario y el 
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 
62 LGT para las deudas apremiadas.
 III. El recargo de apremio ordinario que será del 20 por 100 y será 
aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 
anteriores.
 IV. El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses 
de demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio 
reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del 
período ejecutivo.
 Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la 
normativa legal vigente.
 Los Barrios, 1 de Febrero de 2023. EL ALCALDE, Fdo.: Miguel Fermín 
Alconchel Jiménez.

Nº 15.037
___________________

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
DE LA COMARCA DE LA JANDA

 Mediante Resolución de Presidencia de fecha 30/01/2023, se aprueba 
el proceso de selección y contratación de un docente/tutor del Expediente 
98/2022/J/0137 según convocatoria efectuada por Resolución de 25 de mayo de 
2022 (BOJA nº 103 de 1 de junio de 2022), de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, en la modalidad de formación de oferta dirigida a 
personas trabajadoras desempleadas para el año 2022, de las previstas en la Orden 
de 3 de junio de 2016, SSCS0208- Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes 
en Instituciones Sociales a impartir en Alcalá de los Gazules, con arreglo a las 
presentes Bases y convocatoria:
“BASES Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE UN DOCENTE/TUTOR DEL EXPEDIENTE 98/2022/J/0137 SEGÚN 
CONVOCATORIA EFECTUADA POR RESOLUCIÓN DE 25 DE MAYO DE 
2022 (BOJA Nº 103 DE 1 DE JUNIO DE 2022), DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO, EN LA MODALIDAD 
DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS PARA EL AÑO 2022, DE LAS PREVISTAS EN LA ORDEN 
DE 3 DE JUNIO DE 2016, SSCS0208- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES A IMPARTIR 
EN ALCALÁ DE LOS GUZULES.
 PREÁMBULO
 Mediante Resolución de fecha 02/12/2022 de la Dirección General de 
Formación Profesional para el Empleo se concede a la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de la Janda una subvención en materia de Formación Profesional para 


