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JUNTA DE ANDALUCIA

* 40.604.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Hotei Solar, S.L. 
para planta solar Jerez Monte Alto de 45 MW de potencia y sub-
estación transformadora de 30/66 kV, denominada Jerez Monte 
Alto, t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14093/19 y 
14922/22. ..........................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 42.859.- 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 rústica de 2022 
de Barbate. ........................................................................................
* 43.038.- 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 San 
Martín del Tesorillo. ..........................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 35.908.- Ayuntamiento de Algeciras. Matrícula del impuesto 
sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio de 
2022. .................................................................................................
* 42.560.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........
* 42.590.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de las 
bases del procedimiento de selección para la constitución de una 
bolsa de empleo para la cobertura de las necesidades de personal 
Oficial de 1ª Electricista. ...................................................................
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* 42.597.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de las bases 
del procedimiento de selección para la constitución de una bolsa de 
empleo para la cobertura de las necesidades de personal Socorrista. ..
* 42.600.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de las 
bases del procedimiento de selección para la constitución de una 
bolsa de empleo para la cobertura de las necesidades de personal 
Oficial de Cocina en Residencia de Mayores Magdalena. ................
* 42.602.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de las 
bases del procedimiento de selección para la constitución de una 
bolsa de empleo para la cobertura de las necesidades de personal 
Monitor/a de ocio y tiempo libre. .....................................................
* 42.685.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación definitiva 
del reglamento de participación ciudadana. ......................................
* 42.893.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2022, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de sanea-
miento y depuración de aguas residuales y otras en el municipio de 
San Roque (zona 2). ..........................................................................
* 42.895.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2022, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de sanea-
miento y depuración de aguas residuales y otras en el municipio de 
San Roque (zona 3). ..........................................................................
* 42.911.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Los Barrios. .............................................................
* 45.066.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2022. ........................................

VARIOS

* 35.268.- Basuras Sierra de Cádiz, S.A.U. Convocatoria y procedi-
miento de selección de personal laboral indefinido, para la contratación 
de una plaza de técnico de administración laboral y contable. .........

9

11

14

17

23

23

24

24

24

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


