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* 31.820.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio. Cádiz. Pago de los depósitos previos a la ocupación 
de las fincas afectadas por el expediente de expropiación forzosa 
clave: T-TC6124APRO vía de servicio del tren tranvía Chiclana de 
la Frontera a San Fernando de uso peatonal para acceso a la parada 
de Tres Caminos. ...............................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
 
* 31.245.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial 
de Cádiz en la sesión ordinaria celebrada el día 16 de marzo de 
2022. .............................................................................................
* 31.868.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Medina Sidonia. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica y de gastos suntuarios (cotos de caza) 
de 2022. .............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
 
* 31.077.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas 
Realizaciones Inmobiliarias, S.L. a Antonio José Martín Nieto. ......
* 31.239.- Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Aprobación 
inicial de la modificación de ordenanza municipal sobre petición y 
tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos. .....
* 31.410.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos para provisión, mediante 
sistema de oposición, turno libre, de funcionario de carrera para un 
puesto de técnico/a económico/a, escala administrativa especial, 
grupo A1............................................................................................
* 31.456.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
definitiva del estudio de detalle de las manzanas A y J de la unidad 
de ejecución nº 1 del sector SAU-1: Buenavista-1, de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal. .........................................
* 31.457.- Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Aprobación 
inicial de la ordenanza reguladora de la utilización temporal o espo-
rádica de edificios, locales e instalaciones municipales. ...................
* 31.474.- Ayuntamiento de Los Barrios. Sustitución en las funciones 
de Alcalde ante la Junta de Gobierno Local por el segundo teniente 
de alcalde Pablo García Sánchez. .....................................................
* 31.503.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas 
Realizaciones Inmobiliarias, S.L. a José Ignacio Alcántara Ferrera. 
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* 31.563.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas 
Realizaciones Inmobiliarias, S.L. a María Antonia Nebreda Aragón. .
* 31.844.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Estudio de 
viabilidad económico-financiera para la concesión del servicio de 
recogida selectiva de residuos. ..........................................................
* 32.044.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación de la puesta 
en funcionamiento del tablón de anuncios electrónico y la regulación 
de su funcionamiento. .......................................................................
* 32.046.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la prestación compensatoria de usos excepcionales en suelo 
rústico. ...............................................................................................
* 32.049.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. ...............................................................................................
* 32.051.- Ayuntamiento de San Fernando. Resolución de la 
Alcaldía-Presidencia de fecha 15 de febrero de 2022, por la que se 
autoriza al Coordinador de Protección Civil, Miguel Téllez Más, a la 
solicitud, descarga, instalación, renovación, suspensión, revocación y 
utilización de certificado de representante de persona jurídica emitido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. .................................
* 32.054.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas 
Realizaciones Inmobiliarias, S.L. a María José Montiano Vela y 
otros...................................................................................................
* 32.055.- Ayuntamiento de Algeciras. Relación de bienes muebles 
depositados en la oficina de objetos perdidos de la Policía Local desde 
el 1 hasta el 31 de enero de 2022. .....................................................
* 32.064.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la 
ordenanza reguladora de la actividad de patrocinio privado del 
Ayuntamiento. ...................................................................................
* 32.135.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas 
Realizaciones Inmobiliarias, S.L. a Joaquín Alberto Fernández 
Rodríguez y otros. .............................................................................
* 32.296.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Superjarocal, S.L. ....................................
* Anulación y nueva publicación.- Queda anulada y sin efecto 
la publicación del anuncio número 30.838, publicado en el B.O.P. 
nº 61, de fecha 31 de marzo de 2022, página 16, perteneciente al 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, relativo la aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario reguladora 
del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, depósito e 
inmovilización. ..................................................................................
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