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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 5.295.- Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Área de Industria 
y Energía. Solicitud de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción, declaración de utilidad pública y decla-
ración de impacto ambiental del parque fotovoltaico de hibridación del 
parque eólico Alíjar de 26.573,4 kWp y sus infraestructuras de evacuación 
en la provincia de Cádiz por Eólico Alijar S.A. PEol-FV-032. .............

JUNTA DE ANDALUCIA

* 9.147.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación de Pesquerías 
Sostenibles del Litoral Gaditano APP 13 Barbate. ...........................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 8.651.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Barbate. 
Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles 
urbanos, 1º y 2º semestre 2022 y de otros tributos. ..........................

ADMINISTRACION LOCAL

* 115.714/21.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
definitiva de convenio urbanístico de planeamiento y gestión entre 
el Ayuntamiento y Sibelco Minerales, S.A. ......................................
* 8.657.- Ayuntamiento de Algeciras. Listado de admitidos y exclui-
dos, tribunal, lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas para 
cubrir en propiedad, por promoción interna, 3 plazas de administrativo 
de la plantilla de funcionarios/as del ayuntamiento.  ........................
* 8.676.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Proyecto de 
actuación para la adecuación de la Casa Puerto La Parada (Antigua 
Escuela Rural Puerto Era), a fin de destinarla a casa rural. ..............
* 8.757.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del padrón 
de la tasa por el servicio de recogida de basuras. 1º trimestre 2022. .........
* 8.829.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación definitiva de 
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación 
del servicio de abastecimiento de agua y de alcantarillado para 2022. ..
* 8.847.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación provisional de 
la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por resolución administrativa 
de declaración en situación legal de fuera de ordenación, así como la 
de asimilado a fuera de ordenación de construcciones, edificaciones 
e instalaciones en suelo no urbanizable. ...........................................
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* 8.964.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
de la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
para cubrir en propiedad una plaza de oficial de policía local 
mediante promoción interna y el sistema de concurso-oposición 
de méritos. ........................................................................................
* 8.986.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Bases para la 
provisión por oposición libre de cuatro plazas de policía local. .......
* 8.995.- Ayuntamiento de Algar. Delegación de la autorización de 
matrimonio civil en el concejal Ezequiel Cantos Ruiz. ....................
* 9.024.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Proyecto de 
actuación promovido por el ayuntamiento para la adecuación del 
Refugio del Picacho. .........................................................................
* 9.138.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 6/2022 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
* 9.141.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 9/2022 en la modalidad 
de transferencia de crédito. ...............................................................
* 9.146.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del expe-
diente de modificación presupuestaria nº 12/2022 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
* 9.489.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial de la ordenanza 
reguladora de la prestación patrimonial de carácter no tributario por 
la prestación del servicio de abastecimiento de agua. .......................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 9.148.- Juzgado de Instrucción Nº 3. Jerez de la Frontera. Juicio 
sobre delitos leves nº 109/21. Sentencia nº 384/21. Notificación a 
Abraham Pérez González. .................................................................
* 9.151.- Juzgado de Instrucción Nº 3. Jerez de la Frontera. Juicio 
sobre delitos leves nº 59/21. Notificación a Aabid Akaiachouh. ......

VARIOS

* 8.681.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria pública de 
ayudas para el desarrollo de planes de apoyo para el impulso de la 
innovación en materia de sostenibilidad, en el marco del Programa 
Sostenibilidad 2022. Identificador BDNS: 608536. .........................
* 8.950.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Cádiz. Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de 
planes de implantación de soluciones TIC en el marco del Programa 
TICCámaras 2022. Identificador BDNS: 608650. ............................
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