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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
 
* 7.484.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona y oficina de 
Villamartín. Rectificación anuncio número 2.044, publicado en el 
BOP nº 12, de fecha 19 de enero de 2022,  .......................................
* 7.587.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona y oficina de Vi-
llamartín. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de suministro 
de agua la municipio, 4º trimestre 2021, 1º, 2º y 3º trimestre 2022. .
* 7.589.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona y oficina de Vi-
llamartín. Cobranza en periodo voluntario de la tasa por servicio de 
recogida de basuras, 4º trimestre 2021, 1º, 2º y 3º trimestre 2022. ...
* 7.655.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la relación definitiva de personas admitidas 
y excluidas, tribunal, lugar, fecha y hora del primer ejercicio del  pro-
ceso convocado para la selección de 1 plaza vacante de Diplomado/a 
Universitario/a Enfermería, incluida en la ampliación de la OEP para 
el año 2018, mediante el sistema de concurso-oposición. ................
* 7.856.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Arcos de 
la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la tasa 
de basura, 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 2022. ......................................
* 8.537.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas al proceso convocado para la selección, en régimen de 
personal funcionario de carrera, de 1 plaza de Ingeniero/a Técnico/a 
Industrial (Técnico en Ruidos), incluida en la OEP para el año 2018, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre. .............................

ADMINISTRACION LOCAL 
 
* 378.- Ayuntamiento de San Fernando. Convenio de gestión 
de urbanización del ARI T 04 (UE50) junto con sus adhesiones, el 
documento rectificado del proyecto de urbanización y su calificación 
ambiental. ..........................................................................................
* 7.415.- Ayuntamiento de Los Barrios. Dictamen propuesta de 
aprobación inicial del borrador del Reglamento de Memoria Histórica 
y Democrática de Los Barrios. ..........................................................
* 7.423.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación de la relación 
provisional de aspirantes admitidos en el procedimiento de selección 
por concurso de promoción interna de dos plazas de oficial del cuerpo 
de la Policía Local. ............................................................................
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* 7.551.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Delegación 
temporal de las funciones de la Alcaldía en en el segundo teniente 
de alcalde David Tamayo Orden. ......................................................
* 7.558.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación definitiva 
de la modificación puntual del PGOU, Plaza de Andalucía. .............
* 7.689.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Convocatoria para la selección y contratación de una plaza de Téc-
nico de Gestión de Proyecto para llevar a cabo el proyecto Oficina 
Comarcal de Fondos Europeos Next Generation. .............................
* 7.704.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Tahivilla. Corrección 
de error en el anuncio 2.803, publicado en el BOP núm. 13, de fecha 
20/01/22, relativo a la aprobación definitiva del presupuesto general 
para 2022 y de la plantilla de personal. .............................................
* 7.849.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2021, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en el 
municipio de Jimena de la Frontera (zona 3). ...................................
* 7.884.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial de la 
normativa reguladora para la organización y funcionamiento de la 
Feria del Moscatel. ............................................................................
* 7.886.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 7.911.- Ayuntamiento de Los Barrios. Delegación temporal de 
las funciones de la Alcaldía en el segundo teniente de alcalde Pablo 
García Sánchez. .................................................................................
* 8.457.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal nº 25 reguladora 
del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana para 2022. ..............................................................................
* 8.576.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación provisional de 
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..........

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
 
* 7.562.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 75/20 a instancia de Alejandro Aldana Saltares. ...........................

VARIOS 
 
* 2.824.- Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Cádiz. Notificación a Antonio Cuvillo Jiménez. .........................
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