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JUNTA DE ANDALUCIA

* 76.716/21.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edis-
tribución Redes Digitales División Andalucía para la construcción 
de la instalación con nueva posición de salida de línea a 132 kV 
en la Subestación Majadillas Agenor, t.m. de Jerez de la Frontera. 
Expediente: AT - 14532/21. ..............................................................
* 79.407.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Convenio colectivo de Grupo Novodistribuciones, S.L. ..................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 80.435.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Los Barrios. 
Rectificación anuncio número 345, publicado en el BOP núm. 7 de 
fecha 12/01/2022, relativo a la cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes al 4º trimestre 2021, 1º, 2º y 3º trimestre 
2022, de la tasa de recogida de R.S.U., tasa de tratamiento de R.S.U., 
abastecimiento y saneamiento de agua. ............................................
* 80.530.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. (IEDT). CádizEU. Oficina Provincial 
de Fondos Europeos. Convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva de ayudas a Ayuntamientos de municipios de menos de 
20.000 habitantes de la provincia de Cádiz para la elaboración de 
planes, estrategias y/o proyectos para la captación de fondos europeos 
o next generation. ..............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 79.740.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva del reglamento interno de uso de Rpas para el cuerpo de 
la policía local. ..................................................................................
* 79.742.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
definitiva de la ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana 
y la protección del espacio público. ..................................................
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* 79.956.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Convo-
catoria para la provisión mediante nombramiento como funcionario 
de carrera de una plaza de T.A.E. Ingeniero Informático, por el 
procedimiento de selección de concurso-oposición, de acuerdo con 
la OEP 2019. .....................................................................................
* 80.051.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación definitiva de la 
ordenanza fiscal de la tasa por la tramitación y expedición de licencias, 
declaraciones, comunicaciones previas y otros actos y documentos 
urbanísticos. ......................................................................................
* 80.257.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2022, 
de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del 
servicio mancomunado de abastecimiento y distribución de agua 
potable en baja en el municipio de La Línea de la Concepción 
(zona 3). ............................................................................................
* 80.259.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º 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). ..........................................................................
* 80.789.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la Orde-
nanza Fiscal 1.1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. .

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 80.385.- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1. Cádiz. 
Procedimiento de autorización de entrada a domicilio nº 199/22 a 
instancia del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. ...................
* 80.391.- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1. Cádiz. 
Procedimiento de autorización de entrada a domicilio nº 145/22 a ins-
tancia de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. ....

VARIOS

* 73.859.- Empresa Municipal Caepionis S.L. Chipiona. Apro-
bación de la oferta de empleo público. .............................................
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