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ANUNCIO

Mediante Resolución de la Alcaldía nº 2021-00424, de 22 de abril, se han aprobado las bases 
que han de regir la Bolsa Única Común para atender necesidades temporales de contratación en 
el Ayuntamiento de Bollullos par del Condado.

El plazo de presentación de solicitudes es de 2 meses, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva. 

Las bases están publicadas íntegramente en la página web del Ayuntamiento, apartado Em-
pleo (https://www.bollullospardelcondado.es/empleo), así como en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.bollullospardelcondado.es/edictos-anuncios/) 

De conformidad con las bases, los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán, 
únicamente, en la página web del Ayuntamiento, apartado Empleo (https://www.bollullospardelcon-
dado.es/empleo), así como en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.bollullospardelcondado.es/edictos-anuncios/).

En Bollullos Par del Condado a 22 de abril de 2021.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: 
Rubén Rodríguez Camacho

CARTAYA

ANUNCIO

Por Acuerdo de Junta de Gobierno de 09/12/2020 (Expte nº 4492/2020), se ha aprobado el 
Padrón de contribuyentes de la Tasa por Utilización de las Instalaciones y Servicios Deportivos 
Municipales - Ejercicio 2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y lo estipulado en las ordenanzas fi scales vigentes en el municipio, se exponen 
al público dicho padrón durante un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Durante este plazo las personas interesadas podrán examinar las liquidaciones correspondientes 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen oportunas.

Finalizado el plazo citado los interesados podrán presentar:

a) Recurso de reposición ante la Alcaldesa en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de fi nalización del período de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14.2.c) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Transcurrido un mes, desde la interposición del 
recurso, sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimado y quedará 
expedita la vía contencioso-administrativa.

b) El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante el juzgado del dicho orden 
jurisdiccional en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notifi cación del 
acuerdo resolutorio del recurso de reposición si es expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

La interposición del recurso de reposición, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2.i) del RDL 2/2004.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se pone en conocimiento de todos 
los contribuyentes que el plazo de ingreso de los recibos en Período Voluntario, será del día 1 al 
último día del mes en curso, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal; pudiéndose hacer efectivo el 
pago mediante domiciliación bancaria y mediante el documento de pago (recibo) en el horario de 
atención al público de cualquier ofi cina de las entidades colaboradoras que fi guran en el mismo.
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