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JUNTA DE ANDALUCIA

* 14.973.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Iberdrola 
Generación Térmica, S.L.U. para producción de energía eléctrica 
mediante tecnología fotovoltaica para autoconsumo sin excedentes, 
t.m. de Arcos de la Frontera. Expediente: AT - 14677/21. ................
* 17.491.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Red Eléctrica de España, S.A.U. 
para ampliación de la subestación de transporte de energía Gazules 
220 kV., t.m. de Alcalá de los Gazules. Referencia A.T.: 14959/22. ...

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 20.069.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz de suministro de agua del municipio de Olvera, y de otros 
municipios, 1º trimestre 2022. ..........................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 8.491.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Iniciación 
del procedimiento para la adjudicación de huertos de ocio vacantes 
en polígono 2, parcela 38 y 29. .........................................................
* 15.887.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la prestación del 
servicio público de ordenación y regularización del aparcamiento. .
* 19.681.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Decreto 
2022/575, de fecha 25/02/2022, de delegación de facultades y potestades 
específicas en la Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde. ....
* 19.981.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación provisional 
de la modificación del reglamento orgánico del Ayuntamiento. .......
* 20.060.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional 
del padrón fiscal municipal del impuesto sobre gastos suntuarios por 
aprovechamiento de cotos privados de caza de 2022. ......................
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* 20.111.- Ayuntamiento de Puerto Real. Instituto Municipal de 
Promoción, Fomento Socioeconómico y Formación (IMPRO). Apro-
bación de las bases generales de las convocatorias para la creación 
de bolsas de trabajo para posteriores nombramientos de personal 
funcionario interino, mediante el sistema de concurso. ....................
* 20.144.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 72/2021 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
* 20.148.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 15/2022 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
* 20.151.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 18/2022 en la modalidad 
de crédito extraordinario y suplementos de crédito. .........................
* 20.255.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de los padrones 
fiscales de las tasas por la prestación de servicios y utilización de los 
mercados municipales y otros tributos, 1º trimestre 2022. ...............
* 20.263.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Relación de 
vehículos declarados como abandonados. ........................................
* 20.316.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de las listas cobra-
torias de la tasa por recogida, tratamiento y eliminación de residuos, 
1º semestre 2022. ..............................................................................
* 20.319.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la lista cobratoria 
de la tasa de cementerio municipal, 2022. ........................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 20.493.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 254/21 a instancia de Beatriz Albiol Ramirez. .............................

VARIOS 

* 19.946.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jerez de la Frontera. Convocatoria Pública de ayudas para el 
desarrollo de Planes de implantación de soluciones innovadoras en 
el marco del Programa InnoCámaras 2022. Identificador BDNS: 
612823. .............................................................................................
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