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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 32.880.- Consorcio Institución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Edicto 
correspondiente a la apertura de un expediente de prescripción de 
las órdenes de pago expedidas contra la Tesorería de C-IFECA. .....
* 32.947.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Algeciras. 
Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica de 2022 y de otros tributos. .................................
* 33.242.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria de 2022 de 
la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase de Zahara de la Sierra. ..
* 33.243.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
de 2022 de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras 
y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de 
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase de 
Villaluenga del Rosario. ....................................................................
* 33.244.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales de 
2022 de Puerto Real ..........................................................................
* 33.245.- 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 bienes inmuebles de naturaleza rústica de 2022 de Puerto Real. .
* 33.246.- 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 bienes inmuebles de naturaleza urbana de 2022 de Puerto Real. .
* 33.300.- Área de Presidencia. Secretaría General. Resolución de la 
Presidencia SECRE-00023-2022, de 17 de marzo, de modificación de la 
resolución SPRES-00003-2019, de 1 de julio, por la que se establecen 
las Áreas de responsabilidad política a las que se adscriben los servicios 
y unidades administrativas correspondientes de la Corporación y se 
aprueban las delegaciones genéricas y especiales. .............................
* 33.303.- Área de Presidencia. Secretaría General. Decreto de la 
Presidencia nº SECRE-00022-2022, de fecha 16/03/2022, que dispone 
la delegación de la Presidencia efectiva de la Comisión Informativa 
Permanente de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, 
en el Diputado Francisco Javier Vidal Pérez. ...................................
* 33.307.- Área de Presidencia. Secretaría General. Decreto de la 
Presidencia nº PPVIV-00003-2022, de fecha 18/03/2022, que dispone 
el nombramiento y cese de algunos miembros del Consejo Rector 
del Patronato de Viviendas y la designación de la diputada provincial 
Lucia Trujillo Llamas como diputada delegada del Patronato. .........
* 35.176.- 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  proceso 
convocado para la selección, en régimen de personal funcionario de 
carrera, de 2 plazas vacantes de Oficial/a 1ª Vídeo, incluidas en la 
OEP para 2018 (1 plaza) y en la ampliación de la misma (1 plaza), 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. .............
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* 35.189.- 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  proceso 
convocado para la selección, en régimen de personal laboral fijo, de 7 
plazas de Ayudante/a Agropecuario/a (1 reservada a personas con disca-
pacidad), incluidas en la OEP para 2018 (2 plazas) y para el año 2019 (5 
plazas), mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre. .......

ADMINISTRACION LOCAL
* 1.367.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Exarpa, S.L. .............................................
* 27.444.- Ayuntamiento de San José del Valle. Rectificación de las 
bases de la convocatoria para cubrir 4 plazas de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local. ............................................................................
* 29.621.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Convenio urba-
nístico de ejecución, para la culminación del desarrollo urbanístico 
del API Croft, entre el Ayuntamiento y Rentas y Vitalicios S.L. ......
* 32.698.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de la modificación del 
Manual de Prevaloración de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento. 
* 32.828.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por expedición de documentos administrativos. ........................
* 32.876.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista cobratoria del impuesto sobre vehículos de tracción me-
cánica de 2022. ..................................................................................
* 33.023.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de las bases 
reguladoras del Premio histórico-literario Castillo de Matrera 2022/23. 
Identificador BDNS: 617533. ...........................................................
* 33.106.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la or-
denanza reguladora del servicio de transporte público de viajeros(as) 
en automóviles de turismo en el municipio. .....................................
* 33.126.- Ayuntamiento de Cádiz. Adhesión al convenio de colabora-
ción entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación 
Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva 
de los recursos de Derecho Público de las Corporaciones Locales. ........
* 33.248.- Ayuntamiento de Cádiz. Convocatoria de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva de la delegación municipal 
de participación ciudadana a entidades sin ánimo de lucro para 2022. 
Identificador BDNS: 617655. ...........................................................
* 33.574.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación provisio-
nal de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ....
* 35.027.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. ............

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 32.744.- Juzgado de Instrucción Nº 1. Jerez de la Frontera. Juicio 
sobre delitos leves nº 95/21. Notificación a David García Durán. ....

VARIOS
* 30.769.- Comunidad de Regantes Margen Derecha del Bajo 
Guadalete. Poblado Castillo Doña Blanca. El Puerto de Santa 
María. Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspon-
dientes a la cuota de riego 2022 y otros.  ..........................................
* 33.247.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Jerez de la Frontera. Convocatoria programa PIP Visita a Feria Pitti 
Immagine Uomo 2022. Identificador BDNS: 617734. .....................
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