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de las listas cobratorias incorrecta, a continuación se procede a su corrección,  mediante 
la	publicación	del	acuerdo	de	rectificación	del	anuncio	de	exposición	de	dichas	listas	
cobratorias realizada por la Diputación de Cádiz.
	 De	 conformidad	con	 lo	previsto	 en	 el	 número	2	del	 artículo	109	de	 la	
Ley	 39/2015,	 de	 1	 de	 octubre,	 del	 Procedimiento	 Administrativo	 Común	 de	 las	
Administraciones	Públicas,	y	220	de	 la	Ley	58/2003,	de	17	de	diciembre,	General	
Tributaria,	vengo	en	disponer	la	rectificación	del	error	descrito	en	el	párrafo	precedente,	
de forma que la redacción de dicha publicación de 21 de abril de 2020 quede de la 
siguiente forma:
 Donde dice:
 “Asimismo, y teniendo en cuenta que la determinación del plazo excepcional 
del 30 de abril por aplicación de las normas dictadas por el estado de alarma del Covid-19 
tiene consecuencias en el periodo de cobro en voluntaria establecido para el pago de 
este impuesto, se amplía este periodo de cobro hasta el próximo 25 de julio de 2020.”
 Debe decir:
 “Asimismo, y teniendo en cuenta que la determinación del plazo excepcional 
del 20 de mayo por aplicación de las normas dictadas por el estado de alarma del 
Covid-19, tiene consecuencias en el periodo de cobro en voluntaria establecido para 
el pago de este impuesto, se amplía este periodo de cobro hasta el próximo 25 de julio 
de 2020.”
 23/04/2020. EL DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS 
ECONÓMICOS, HACIENDA Y RECAUDACIÓN. FDO.: Juan Carlos Ruiz Boix.

Nº 22.749

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
Ampliar el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones mediante la modalidad 
de ayudas en especie en régimen de concurrencia no competitiva en cincuenta y 
nueve días.
BDNS(Identif.):483009
	 Por	Decreto	de	Alcaldía	número	2442	con	fecha	de	31	de	marzo	de	dos	
mil veinte, se ha aprobado lo siguiente:
 DECRETO DE ALCALDÍA. - En la ciudad de Algeciras a 31 de marzo 
de dos mil veinte.
	 En	relación	con	la	Convocatoria	Pública	para	el	otorgamiento	de	subvenciones	
mediante la modalidad de ayudas en especie en régimen de concurrencia no competitiva 
por	el	Ayuntamiento	de	Algeciras,	publicadas	en	la	BDNS	con	número	483009	y	en	el	
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz	n.º	231,	de	3	de	diciembre	de	2019,	estableciendo	
un plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de marzo de 2020, en el marco del 
proyecto	Algeciras-Barrio	de	la	Caridad:	Puerta	de	Europa,	acción	cofinanciada	en	un	
80%	través	del	Fondo	Europeo	para	el	Desarrollo	Regional(FEDER)	en	el	marco	del	
Programa	Operativo	FEDER	Plurirregional	de	España	2014-2020(POPE),	y	visto	el	
informe de necesidad de la técnico responsable de la Delegación de Fomento, en el 
que se indica la necesidad de ampliar el plazo, así como el informe de la Secretaría 
General	donde	se	manifiesta	que	el	referido	plazo	de	presentación	de	solicitudes	quedó	
suspendido el día 14/03/20, y la propuesta de la Delegada de Fomento y Empleo, así 
como	la	facultad	atribuida	a	esta	Alcaldía,	en	la	letra	f)	del	art.	21.1	de	la	Ley	7/1985,	
de	2	de	Abril,	modificado	por	el	art.	46.1	de	la	Ley	55/99,	de	29	de	Diciembre,	el	art.	
24f)	del	R.D.L.	781/1986,	de	18	de	Abril	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local y el artículo 185 
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.
 HE DISPUESTO
 PRIMERO. Ampliar el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones 
mediante la modalidad de ayudas en especie en régimen de concurrencia no competitiva 
en cincuenta y nueve días, que es la mitad del inicialmente establecido.
	 SEGUNDO.-	Dicho	plazo	 empezará	 a	 contar	 una	 vez	finalice	 el	 plazo	
de	presentación	inicial,	el	cual	se	encuentra	suspendido	desde	el	día	14/03/20,	según	
estable la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria	ocasionada	por	el	COVID-19,	modificado	por	el	Real	Decreto	365/2020.,	y	
se reanudará el día en que quede levantada la suspensión de plazos para la tramitación 
de procedimientos administrativos.
 TERCERO.-Publicar dicha ampliación del plazo en la BDNS así como en 
el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz.
	 Así	lo	dijo,	manda	y	firma	el	Ilmo.	Sr.	Alcalde	por	sustitución,	ante	mí	el	
Sr.	Secretario	General,	que	certifica.
 EL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN. EL SECRETARIO GENERAL
 Algeciras, 31 de marzo de 2020. EL ALCALDE POR SUSTITUCIÓN 
JACINTO MUÑOZ MADRID.

Nº 21.609
___________________

AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA
ANUNCIO

	 Por	Decreto	del	Primer	Teniente	Alcalde,	Delegado	de	Hacienda,	con	número	
230/2020, de fecha 31 de marzo, se dicta resolución aprobando provisionalmente el 
Padrón de Tasa por Suministro de Agua Potable, Alcantarillado, Canon de Vertidos, 

Canon de Trasvase y Canon de Mejora, correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 
2020.
	 Lo	que	se	hace	público,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	33	
de la Ordenanza Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Locales 
en relación con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, durante el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al 
de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	durante	el	cual	
los interesados podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas, 
haciéndose constar que en el caso de no producirse, esta resolución debe de entenderse 
como	definitiva.
 Dicho Padrón se encuentra en la Unidad de Rentas, sita en la primera planta 
de este Ayuntamiento a disposición de los interesados.
	 La	 exposición	 pública	 del	 presente	 Padrón	 producirá	 los	 efectos	 de	
notificación	de	las	liquidaciones	de	cuotas	que	figuren	consignadas.
	 Según	lo	estipulado	en	la	Disposición	Adicional	1.2a)	de	la	Ley	39/2015,	
de	1	de	octubre	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	 las	Administraciones	
Públicas,	en	relación	con	lo	dispuesto	en	la	Disposición	Adicional	cuarta	de	la	Ley	
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, contra las cuotas comprendidas en 
el referido Padrón podrá interponerse Recurso de Reposición, previo al Contencioso-
Administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de UN MES, a partir del 
día	siguiente	al	de	finalización	de	la	exposición	pública	del	padrón	que	nos	ocupa.
 El recurso de reposición se regirá por lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 14 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.
 Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
 En Trebujena, a 31 de Marzo de 2020. El Primer Teniente-Alcalde D. 
Ramón Galán Oliveros. Firmado.

Nº 21.643
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO

 Confeccionada la Matrícula correspondiente al Impuesto sobre Actividades 
Económicas	 del	 ejercicio	 2020,	 comprensiva	 de	 los	 datos	 identificativos	 de	 los	
sujetos	pasivos	que	tributan	por	cuotas	municipales,	domicilio	de	la	actividad	y	fiscal,	
denominación de la actividad, elementos tributarios y cuotas de tarifas, se pone en 
conocimiento de los afectados que, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 3 y 4 del 
R.D. 243/95, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto 
de Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de 
gestión censal de dicho impuesto, y dadas las medidas de limitación de la circulación 
de personas establecidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 y sus prórrogas, y las adoptadas en su aplicación por este Ayuntamiento, 
se	encontrará	expuesta	al	público	telemáticamente	accediendo	a	la	sede	electrónica	
de este Excmo. Ayuntamiento  a través de la dirección http://recaudacion.jerez.es/por 
un período de 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	a	efectos	de	ser	examinada	y	formular,	
en su caso, en el plazo de un mes a contar desde el 30 de mayo de 2020 de acuerdo 
con la Disposición adicional primera del R.D.L.15/2020, de 21 de abril de medidas 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, el recurso de reposición 
previsto en el art. 14.2 del R.D.L 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y contra la resolución de 
éste, Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal correspondiente.
	 Lo	que	se	hace	público	para	general	conocimiento.	22	de	abirl	de	dos	mil	
veinte. LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDESA, DELEGADA DEL ÁREA 
DE GOBIERNO DE ECONOMÍA PRODUCTIVA, HACIENDA Y RECURSOS 
HUMANOS. Firmado: Laura Álvarez Cabrera,. EL SECRETARIO GENERAL DEL 
PLENO EN FUNCIONES ÓRGANO APOYO JUNTA GOBIERNO LOCAL. Firmado: 
Juan Carlos Utrera Camargo.          Nº 22.504
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