
 Pág.        Pág. 

Miércoles, 29 de junio de 2022 Número 123

JUNTA DE ANDALUCIA

*68.070.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Arco Energía 1, S.L. Finalidad 
de la instalación: línea aérea-subterránea 132 KV de conexión a SET 
Valle 3 para evacuación común de varias plantas solares fotovoltaicas, 
tt.mm. de Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera y San José del 
Valle. Referencia A.T.: 14227/20.  ....................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

*66.665.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial 
de Cádiz en la Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de junio de 
2022.  ............................................................................................
*66.808.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
San Fernando. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana y del impuesto de actividades 
económicas, 1º recibo 2022.  ............................................................

ADMINISTRACION LOCAL

*7.927.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Estella del 
Marqués. Convenio marco regulador de la encomienda de gestión 
del servicio del mantenimiento de agua en baja y del servicio de 
alcantarillado entre el Ayuntamiento y la E.L.A.  .............................
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*7.947.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Convenio marco regulador de la encomienda de gestión 
del servicio del mantenimiento de agua en baja y del servicio de 
alcantarillado entre el Ayuntamiento y la E.L.A.  .............................
*7.950.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Torrecera. 
Convenio marco regulador de la encomienda de gestión del servicio 
del mantenimiento de agua en baja y del servicio de alcantarillado 
entre el Ayuntamiento y la E.L.A.  ....................................................
*56.845.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Proyecto de actuación 
promovido por Dehesa del Chaparral, S.L.  ......................................
*62.598.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del encargo 
a Caepionis, S.L. de los servicios de gestión de aparcamientos en 
superficie durante la temporada estival.  ...........................................
*66.648.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación de las bases de la convocatoria de selección de personal 
laboral temporal para cubrir por sistema de concurso de méritos una plaza 
de Promotor/a de Igualdad y una plaza de Auxiliar Administrativo para 
reforzar el Centro de Información a la Mujer del Campo de Gibraltar.  
*66.766.- Ayuntamiento de Cádiz. Cuenta general de 2020.  ........
*66.969.- Ayuntamiento de Chipiona. Ordenanza reguladora sobre 
el uso y funcionamiento de la Vía Verde de Chipiona.  ....................

VARIOS

*66.954.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Cádiz. Convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento 
del empleo de 2022. Cámara de Comercio de Cádiz Programa 45+. 
Identificador BDNS: 635007.  ..........................................................
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