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JUNTA DE ANDALUCIA
* 48.250.-  Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para cambio de tecnología de celdas de media tensión 
en la subestación de Vejer, t.m. de Vejer de la Frontera. Referencia 
A.T.: 14684/21. .................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 49.148.-  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 
Setenil de las Bodegas. .....................................................................
* 49.241.-  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 Medina Sidonia. ..................................................................
* 49.273.-  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 Tarifa. ..................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 49.756.-  Ayuntamiento de Prado del Rey. Convocatoria y bases 
reguladoras del XLVI Concurso Nacional de Cante por Serranas. 
Identificador BDNS: 626803. ...........................................................
* 47.936.-  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. ...............................................................................................
* 49.310.-  Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del 
proyecto de estudio de detalle sobre la unidad de ejecución 5UE.1.2 
Cabo Lastres Norte. ..........................................................................
* 49.317.-  Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora 
del primer ejercicio de la convocatoria para la provisión en propie-
dad, por el procedimiento de oposición en turno libre de 3 plazas de 
operario de servicios múltiples-sepulturero. .....................................
* 49.376.-  Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación definitiva de 
la modificación de la ordenanza fiscal nº 6, reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..
* 49.539.-  Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la convocatoria 
y las normas del procedimiento para el acceso y selección de participantes, 
que concurran en la solicitud de las plazas del Centro Coworking. .......
* 49.555.-  Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de suplemento de crédito nº 01/2022. ............
* 49.566.-  Ayuntamiento de Espera. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........
* 49.578.-  Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de crédito extraordinario nº 01/2022. ............
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* 49.876.-  Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación provisional 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..
* 49.908.-  Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación del expediente de 
modificación de las retribuciones de los miembros de la Corporación. .
* 49.909.-  Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en 
el municipio de Algeciras (zona 4). ..................................................
* 49.911.-  Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación provisional 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos. .....................................
* 49.946.-  Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. 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 San Martín del Tesorillo. .........................................
* 49.957.-  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación inicial del expediente de modificación presupuestaria por 
transferencia de crédito nº 4/2022. ....................................................
* 49.959.-  Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación provisional 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras. .....................................
* 50.756.-  Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
la lista cobratoria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 
de 2022 y de otros tributos. ...............................................................
* 51.041.-  Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........
* 52.763.-  Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación de 
la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal. 
* 52.988.-  Ayuntamiento de Ubrique. Patronato Municipal de Radio.  
Aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal. ...............................................................................
* 52.990.-  Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de la 
oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal. .
* 53.008.-  Ayuntamiento de Ubrique. Patronato Municipal de 
Deportes. Aprobación de la oferta de empleo público para la estabi-
lización de empleo temporal. ............................................................
* 53.012.-  Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal. .............
* 53.369.-  Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación de la oferta 
de empleo público para la estabilización de empleo temporal. ........
* 53.423.-  Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de Cultura. 
Acuerdo de desistimiento de la OEP 2021 y aprobación de la oferta 
de empleo público para la estabilización de empleo temporal 2022. ..

VARIOS
* 51.224.-  Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid. 
Cuenca del Barbate. Benalup-Casas Viejas. Convocatoria de junta 
general ordinaria. ..............................................................................
* 52.991.-  Promotora Ubriqueña de Viviendas, S.A. Empresa 
Municipal de Viviendas. Ubrique. Aprobación de la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal. .............
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