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Periodo de generación Coeficiente antiguo Coeficiente nuevo a aplicar
3 años 0,16 0,15
4 años 0,17 0,17
5 años 0,17 0,18
6 años 0,16 0,19
7 años 0,12 0,18
8 años 0,10 0,15
9 años 0,09 0,12
10 años 0,08 0,10
11 años 0,08 0,09
12 años 0,08 0,09
13 años 0,08 0,09
14 años 0,10 0,09
15 años 0,12 0,10
16 años 0,16 0,13
17 años 0,20 0,17
18 años 0,26 0,23
19 años 0,36 0,29

Igual o superior a 20 años 0,45 0,45
 
 SEGUNDO: Dar traslado de la presente resolución al Sr. Interventor y Sra 
Tesorera y publicar la presente resolución en la página web municipal y en el tablón 
de edictos
 27/01/2023.EL DELEGADO DE PRESIDENCIA Y DESARROLLO 
ECONÓMICO. Fdo.: Condado Rodríguez Ruiz. La  Oficial Mayor. Fdo.: María del 
Pilar Núñez de Prado Loscestales. 26/01/2023. La Jefa de Servicio de Gestión Tributaria. 
Fdo.: María Dolores Junquera Cereceda.

Nº 17.223
___________________

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: PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA 
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL correspondientes al MES DE DICIEMBRE del 
ejercicio 2022, 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

FECHA CARGO 
EN CUENTA

- PRECIO PÚBLICO SERVICIOS 
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 
(recibos mensuales)

DICIEMBRE 2022 : 
Desde el 6 de Febrero al 4 

de Abril de 2023
10 de Febrero 

de 2023

 Habiéndose optado por la modalidad de cobro a través de domiciliación 
bancaria, autorizada por los contribuyentes en el momento de tramitarse el alta en 
el Padrón de recibos mencionado, se indica que las domiciliaciones tendrán validez 
por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la 
entidad de crédito o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones 
justificadas. En este último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el 
que se declare la invalidez al obligado al pago a la entidad colaboradora.
   Transcurrido el período voluntario de pago 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:
 1. 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.

 2. 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.
 3. 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.
 4. 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, 3 de Febrero de 2023. EL ALCALDE, Fdo.: Miguel Fermín 
Alconchel Jiménez.

Nº 17.308
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 En cumplimiento de lo regulado en el art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de enero de 2023, se acordó, entre otros 
asuntos, APROBAR el Proyecto de Actuación nº 02/18, promovido por Dña. Mónica 
Cabral Polo (con NIF nº XX.XXX.X59-J) para implantación de Explotación Agraria 
(vivienda unifamiliar aislada vinculada a explotación agraria, así como la construcción 
de una nave para fabricación de aceite), en finca sita en Polígono 57, Parcela 81, Finca 
“Paso de Vaca”, al Sitio Pedro Cano, de este Término Municipal, con Referencia 
Catastral nº 11039A057000810000RH (Finca Registral nº 7.336, de las de Vejer de la 
Frontera inscrita en el Registro de la Propiedad de Barbate).
 Contra el referido acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer los siguientes recursos:
 1.- REPOSICION: Con carácter potestativo, ante el mismo órgano que ha 
dictado esta resolución, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
notificación.
 Se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación 
sin notificarse su resolución (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Quedará en 
este caso expedita la vía contencioso-administrativa.
 Si se interpone el recurso de reposición no podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio.
 2.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO: En el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a la notificación del recurso de reposición o en el plazo de seis 
meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los 
artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
 Tres de febrero de dos mil venititrés. LA SECRETARIA GENERAL. 
Carlota Polo Sánchez. Firmado.

Nº 17.391
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS UNA PLAZA DE TECNICO 
DE GESTION A2, (N151,013), FUNCIONARIO DE CARRERA. (OEP 2021).
 Vistas las Bases para la selección de una plaza de funcionario de carrera, 
por el procedimiento de oposición, turno libre, de una plaza de Técnico de Gestión 
(A2), de acuerdo con la OEP 2021, las cuales fueron aprobadas por Resolución de esta 
Alcaldía nº 3296/2022, de 26 de Agosto.
 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para participar en el 
proceso selectivo, cuyas Bases de publicaron íntegramente en el BOP de Cádiz n.º 173 
de 8/09/2022 y en el BOJA nº 211 de 3/11/2022
 Y de conformidad con lo dispuesto en la Base cuarta de la convocatoria 
y en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y del art. 21.1.g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
 RESUELVO:
 Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos 
para la selección de una plaza de Técnico de Gestión (A2) (N151,013)
 ADMITIDOS:

N.º APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1. ACEVEDO TINOCO ANTONIO ***6403**
2. ALONSO GUERRERO SARAI ***9257**
3. BASTERRECHEA RASGADO GLORIA ***8988**
4. CASTILLO JIMENEZ AURORA ***3769**
5. CHAVES MARABOT PATRICIA MARIA ***3246**
6. CORDOBA FLOR JOSE MANUEL ***9969**
7. CORREA CAMPILLO ALBA AZAHAR ***6330**
8. FERNANDEZ ZUMAQUERO MARIA NIEVES ***5262**


