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ADMINISTRCION DEL ESTADO

* 37.688.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de 
la circulación con motivo de la celebración de la Procesión de 
San Enrique de Guadiaro, Procesión de Semana Santa de Estella 
del Marques, de la Salida Procesional de El Portal, de la prueba 
deportiva VII Trail Moros y Cristianos, y del Festival Primavera 
Trompetera. .......................................................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 32.152.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Electricidad de Puerto 
Real, S.A. para construcción de subestación 66/20 kv 2X20MVA, 
t.m. de Puerto Real. Referencia A.T.: 14972/22. ..............................
* 36.542.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Corrección de errores del anuncio nº 12.383, publicado en 
el BOP núm. 33, de 17/02/22, relativo a la petición de instalación 
eléctrica por Red Eléctrica de España, S.A.U. para reforzar la red 
mallada de transporte en El Zumajo - Puerto Real, t.m. de Vejer de 
la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Puerto 
Real. Referencia A.T.: 13975/19. ......................................................
    
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 35.134.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico. (IEDT). Convocatoria para la se-
lección de participantes en itinerario formativo Operaciones Básicas 
de Restaurante y Bar, en Trebujena y ayudas a la formación, en 
el marco del Proyecto Pórtico Dipuform@. Identificador BDNS: 
618602. .............................................................................................
* 35.166.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica 2022 de Algodonales. .....................
* 35.437.- 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 naturaleza urbana de 2022 
de Villamartín ....................................................................................
* 35.439.- 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 naturaleza urbana de 2022 
de Barbate. ........................................................................................
* 35.441.- 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 Grazalema. ..........................................................................
* 35.445.- 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 Barbate. ...............................................................................
* 35.447.- 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 Alcalá de los Gazules. .........................................................
* 35.601.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la 
Sierra. Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes al municipio de El Gastor, del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 y de la tasa de basura, 
1º semestre 2022. ..............................................................................

2

2

2

3

10

10

10

11

11

11

11

ADMINISTRACION LOCAL

* 34.596.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
las bases del procedimiento de selección mediante concurso-oposición 
de un funcionario/a interino para la provisión del puesto de trabajo 
de tesorero/a. .....................................................................................
* 34.604.- Ayuntamiento de Bornos. Delegación de la facultad 
para resolver actos administrativos frente a terceros en la Primera 
Teniente de Alcalde, María José Lugo Baena. ..................................
* 34.678.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial del reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado de 
Protección Civil del municipio. ........................................................
* 34.906.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
definitiva de la modificación de de los Estatutos y Base de Actuación 
Primera de la Junta de Compensación Las Marías (SUOR-30). .......
* 34.926.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora de 
los ejercicios al proceso selectivo para la provisión de 35 plazas de 
policía local del ayuntamiento. .........................................................
* 34.929.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Cuenta 
general 2021. ....................................................................................
* 34.954.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de las bases 
y la convocatoria del proceso selectivo para creación de una bolsa 
de trabajo de técnico de administración general, mediante oposición 
libre, para posteriores nombramientos como funcionario interino. ..
* 35.035.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles. 
* 35.136.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación pro-
visional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ........
* 35.169.- Ayuntamiento de Rota. Decreto nº 2022-2458, de 29 de 
marzo de 2022, por el que se configura la organización municipal y las 
delegaciones de competencias y firmas del Alcalde en los miembros 
del Equipo de Gobierno. ...................................................................
* 35.223.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación del padrón de sujetos 
pasivos con sus cuotas respectivas, correspondiente al impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características 
especiales para 2022. ........................................................................
* 35.228.- Ayuntamiento de Cádiz. Cobranza en periodo voluntario 
del impuesto sobre bienes inmuebles 2022. ......................................
* 35.241.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación provisional 
de la modificación de las ordenanzas reguladoras de la prestación 
patrimonial de carácter no tributario por suministro de agua potable y 
por el servicio de saneamiento (alcantarillado y depuración de aguas 
residuales) para 2022. .......................................................................
* 35.332.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas Realizaciones 
Inmobiliarias, S.L. a Sebastián Calderón Brenes y otros. ...................
* 35.456.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de derivación de responsabilidad de Atenas Realiza-
ciones Inmobiliarias, S.L. a  Loewert Claude Remy y otros. ...........
* 35.583.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente núm. 9 de modificación del presupuesto municipal 
prorrogado para el año 2022, mediante la concesión de suplementos 
de crédito y créditos extraordinarios. ................................................
* 35.772.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal nº 25 reguladora 
del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana para 2022. ..............................................................................
* 35.882.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
provisional de la ordenanza nº 36 reguladora de la tasa por instalación, 
alquiler, montaje y desmontaje de casetas durante la celebración de 
la Feria de San Antonio. ....................................................................
* 36.049.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 024/2022 en 
el presupuesto municipal para 2022, prórroga del 2020, mediante 
suplementos de créditos. ...................................................................
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