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JUNTA DE ANDALUCIA
* 28.444.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Komaru Sigma, S.L. para planta 
solar CAHIZ 2, t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14381/20. 
* 32.675.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. XVII Convenio colectivo de la suministradora Eléctrica de 
Cádiz, S.A. ........................................................................................
* 32.679.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de 
Andalucía (SERCLA). Cádiz. Acta de finalización del procedimiento 
general expediente promovido por la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO. ......................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 32.262.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Gestión 
Censal, Catastral y Tributaria. Aprobación de la lista cobratoria del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 de Olvera. 
* 32.264.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Gestión Censal, 
Catastral y Tributaria. Aprobación de la lista cobratoria del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 de El Gastor. ................
* 32.269.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Gestión 
Censal, Catastral y Tributaria. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 de  
Puerto Serrano. ..................................................................................
* 32.349.- Área de Presidencia. Autorización de la concesión de la de-
dicación exclusiva al diputado provincial Francisco Javier Vidal Pérez. ..
* 32.654.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Rectificación de error material advertido en el Decreto OPO-
SI-00025-2022, de 10 de febrero de 2022 (BOP de Cádiz núm. 37, de 27 
de febrero de 2022) que aprueba la convocatoria y bases específicas del 
proceso convocado para la selección, en régimen de personal funcionario 
de carrera, de 2 plazas de Psicólogo/a, incluidas en la OEP para 2019. .
* 32.676.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 de Prado del Rey. .........
* 32.684.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica de 2022 de Setenil de las Bodegas. ........
* 32.690.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 de Zahara de la Sierra. .

ADMINISTRACION LOCAL
* 21.605.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial del expe-
diente de depuración y prescripción de obligaciones reconocidas de 
ejercicios cerrados nº 193/2022. .......................................................
* 32.053.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación inicial del 
expediente de prescripción de obligaciones. Expediente gestiona 957/2022. .
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* 32.106.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de las listas 
cobratorias del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de 
otros tributos 2022. ...........................................................................
* 32.126.- Ayuntamiento de Algeciras. Gerencia de Urbanismo. 
Aprobación inicial de la ordenanza de valores asociados a los criterios 
considerados en el artículo 48.4 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 
* 32.137.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas 
Realizaciones Inmobiliarias, S.L. a Francisco Bellido Flores y otros. 
* 32.145.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas 
Realizaciones Inmobiliarias, S.L. a Francisco Bellido Flores y otros. 
* 32.345.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación del padrón 
fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de características espe-
ciales para 2021. ................................................................................
* 32.353.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación del padrón 
fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 
2022. ..........................................................................................
* 32.378.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por instalación de quioscos en la vía pública. ............................
* 32.396.- Ayuntamiento de Cádiz. Convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva de la delegación de asuntos sociales 
a entidades sin ánimo de lucro para 2021. Identificador BDNS: 617265. 
* 32.419.- Ayuntamiento de Puerto Real. Avocación temporal de 
competencias delegadas en la Sexta Teniente de Alcaldesa Lourdes 
Bernal Llamas. ..................................................................................
* 32.637.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva del reglamen-
to de funcionamiento interno del grupo Acción Olvera Agenda 2030. ....
* 32.662.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Relación de 
vehículos declarados como abandonados. ........................................
* 33.585.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva de la 
ordenanza fiscal nº 04, reguladora del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..................................
* 34.120.- Ayuntamiento de Trebujena. Tramitación anticipada y 
delegación en el Alcalde-Presidente de todas las competencias del 
Ayuntamiento Pleno, como órgano de contratación en el expediente 
2022/2363/01, relativo a la contratación de las obras consistentes en 
la ejecución del Proyecto de Regeneración de Espacios Públicos en 
el casco antiguo Trebujena en el centro de las personas. ..................
* 34.516.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza municipal reguladora de la prestación 
patrimonial pública no tributaria del servicio de alcantarillado y 
depuración. ........................................................................................
* 34.532.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la modifi-
cación de la ordenanza municipal reguladora de la prestación patrimonial 
pública no tributaria del servicio de abastecimiento de agua. ...............

VARIOS
* 31.863.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Cuenta general de 2021. ..................................................
* 31.867.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
nº 05/2022, de suplemento de créditos dentro del presupuesto. ............

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

9

10

12

12

14

16

16

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín Oficial
de la


