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B.O.P. DE CADIZ NUM. 210

Cuarto Teniente de Alcalde: D. Rafael Martínez Sánchez (PSOE)
Quinto Teniente de Alcalde: D. José Luís Mellado Romero (IU)
TERCERO.- La presente Resolución se notificará a los designados,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, Portal de Transparencia y en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Chipiona.
CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que
celebre para general conocimiento sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente
de la firma del mismo, todo ello en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 38 y 44.2
del RD 2568/1986 de 28 de noviembre.
QUINTO.- Quedan derogados los Decretos y Resoluciones que se opongan
al contenido del presente decreto.
Así lo manda y firma el Alcalde-Presidente a 25/10/21. EL ALCALDEPRESIDENTE, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana. Firmado. Transcribe al
Libro de Resoluciones de Alcaldía, LA SECRETARIA GENERAL (RD 128/2018, de
16 de marzo), Elena Zambrano Romero.
Nº 95.036
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
D. Luis Mario Aparcero Fernández de Retana, Alcalde-Presidenta del
Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona, al amparo de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley
7/85, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto con esta fecha dictar el
siguiente
DECRETO
Con fecha 16 de noviembre de 2020 fue dictado Decreto de esta Alcaldía
Presidencia por el que se delegaban determinadas atribuciones en los Concejales del
Equipo de Gobierno, siendo D. Lucas Díaz Bernal Concejal Delegado de Playas y
Sanidad.
Visto el acuerdo de Pleno de fecha 21 de octubre de 2021 por el que se da
cuenta de la renuncia a su Acta de Concejal por el Partido Socialista D. Lucas Díaz
Bernal, previo escrito de su renuncia presentado por Registro General de Entrada el 4
de octubre de 2021, número 19.701 y ratificado ante la Sra. Secretaria General el 18
de octubre de 2021.
Visto lo expuesto, por medio de la presente RESUELVO:
En virtud de las facultades que me confieren los artículos 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, HE RESUELTO:
PRIMERO: Delegar las competencias de Playas y Sanidad en la Concejala
Dª. María Dolores Naval Zarazaga.
SEGUNDO: Notificar el presente Decreto a los interesados, así como a las
Delegaciones afectadas.
TERCERO: Proceder a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de
la Provincia, Portal de Transparencia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
CUARTO: Dar cuenta en el Pleno de esta resolución en la primera sesión
ordinaria que celebre.
Así lo manda y firma el Alcalde-Presidente a 25/10/21. EL ALCALDEPRESIDENTE, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana. Firmado. Transcribe al
Libro de Resoluciones de Alcaldía, LA SECRETARIA GENERAL (RD 128/2018, de
16 de marzo), Elena Zambrano Romero. Firmado.
Nº 95.039
___________________
AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
DECRETO
APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE
DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD 21/2021
D. Juan Manuel Bermúdez Escámez, Alcalde-Presidente de este
Excelentísimo Ayuntamiento, en uso a las atribuciones que me confiere el artículo
21.1.f de la ley 7/85 de 2 de abril, de bases de Régimen Local, visto el informe
propuesta de la Jefa de la unidad de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz,
de fecha 15 de octubre de 2021, con registro de entrada 13699/2021 de fecha 21 de
octubre de 2021, relativo a la declaración de fallido y derivación de responsabilidad
del siguiente expediente: HORMIAN CADIZ SL, con CIF B****2483, declarar
incobrables los siguientes créditos no afectos al pago del IBI, procediendo a su
correspondiente baja en cuenta y derivación de responsabilidad por afección al
pago de IBI a SURGYPS S.A., con ClF A****7457, visto el informe de la Sra.
Tesorera nº 222 de 26 de octubre de 2021 que propone la adopción de resolución
en los siguientes términos: Iniciar expediente de derivación de responsabilidad por
adquisición de bienes afectos al pago de IBI a SURGYPS S.A., con ClF A****7457,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente de derivación de
responsabilidad de HORMIAN CADIZ SL, con CIF B****2483 por adquisición
de bienes afectos al pago de IBI a SURGYPS S.A., con ClF A****7457.
SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del
179.42 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, se somete el
expediente a información pública por un plazo de quince días a contar desde el
siguiente de la inserción de Edictos en el Tablón de Municipal y en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se
hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
TERCERO.- Dar traslado del presente Decreto al Servicio Provincial de
Recaudación con el objeto de continuar el procedimiento de cobro establecido.
26/10/21. El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Bermudez Escamez. Firmado.
La Secretaria General, María Luz Rodríguez Díaz. Firmado.
Nº 95.041

4 de noviembre de 2021

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
El Sr. Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, D. Juan
Carlos Ruiz Boix, en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley
7/1.985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ha resuelto dictar con
esta fecha el siguiente:
DECRETO
VISTAS: Las solicitudes presentadas por los aspirantes a optar a 1 plaza
de Ingeniero Industrial en el Ayuntamiento de San Roque.
VISTA: Las Bases Generales que han de regir la selección en propiedad,
por sistema concurso-oposición por turno libre de 1 plaza de Ingeniero Industrial en
el Ayuntamiento de San Roque que establece los requisitos necesarios para optar a la
convocatoria.
VISTA: La base 4 de las Bases Reguladoras citadas anteriormente, que
establece el plazo de presentación de solicitudes y la documentación que los interesados
deben adjuntar a la misma.
Por el presente vengo en disponer:
Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos.
Segundo.- La lista provisional certificada de los aspirantes admitidos y
excluidos, se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de San Roque, y en el tablón de anuncios electrónico y en el portal de transparencia
sitas en www.sanroque.es, concediendo un plazo de 10 días hábiles para la subsanación
de los defectos que se indican en la misma.
Tercero.- El plazo de subsanación de 10 días hábiles, se contará a partir
de la publicación del presente decreto en el BOP de Cádiz, de acuerdo con la base 6
de las Bases Reguladoras del Procedimiento Selectivo para ingresar por concursooposición, por turno libre en la categoría de Ingeniero Industrial en el Ayuntamiento
de San Roque.
Cuarto.- Quedan excluidas de forma definitiva todas las solicitudes
presentadas fuera de plazo, y todas las solicitudes a las que los aspirantes no han
adjuntado ninguna documentación para acreditar los requisitos establecidos en la base
4, contraviniendo por lo tanto la base 4.4 de las Bases Reguladoras del Procedimiento
Selectivo para ingresar por concurso-oposición por turno libre en la categoría de
Ingeniero Industrial en el Ayuntamiento de Roque.
En San Roque, firma el Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San Roque
y la Sra. Secretaria General.
Nº 95.091
___________________
AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
APROBACIÓN DEFINITIVA
Aprobación definitiva de la Ordenanza General de Concesión de
Subvenciones del Ayuntamiento de Prado del Rey.
Dña. María Vanessa Beltrán Morales, Alcaldesa Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Prado del Rey, HACE SABER:
Que Acuerdo del Pleno de fecha 18 de octubre de 20211, se aprobó
definitivamente la Ordenanza reguladora de General de Concesión de Subvenciones,
lo que se publica a los efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación:
ORDENANZA GENERAL REGULADORA
DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La presente Ordenanza se dicta en el ejercicio de la potestad administrativa
reglamentaria atribuida en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local, de 2 de abril.
Con el objetivo de regular el tratamiento de las subvenciones en las
Administraciones Públicas, fue aprobada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
La mencionada Ley General de Subvenciones (LGS) cuya Exposición de
Motivos establece la necesidad de trasladar los principios rectores de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria a los distintos componentes del presupuesto; se rige por la aplicación
del principio de transparencia, inspirado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Asimismo rigen también los principios de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto
público a la hora de tramitar las subvenciones.
De esta manera, la presente ordenanza regulará la actividad subvencional
de este Ayuntamiento, la cual incluirá la adecuación a los citados principios y el régimen
sancionador.
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de
buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo
con ello la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia
y eficiencia.
ARTÍCULO 1. Objeto de la Subvención
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por este Ayuntamiento,
conforme a los principios de igualdad y no discriminación, publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en dicha Ley.
ARTÍCULO 2. Áreas Objeto de Subvención
El Ayuntamiento podrá establecer subvenciones sobre todo tipo de
proyectos, programas, estudios acciones, conductas o situaciones que tengan por objeto
el fomento de actividades de utilidad pública o interés social o de promoción pública,

