Boletín Oficial
de la

Provincia de Cádiz

Jueves, 31 de marzo de 2022

Número 61

SUMARIO
JUNTA DE ANDALUCIA

Pág.      

*77.297/21.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea.
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes
Digitales, S.L. para reforma de centro de transformación CD-66069  
Puertollano, t.m. de Tarifa. Referencia A.T.: 14689/21.....................
* 114.763/21.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea.
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes
Digitales, S.L. para línea aérea de M.T. D/C a 20kv, entre la subestación Las Lomas y el apoyo nº 81 a sustituir, tt.mm. de Vejer de la
Frontera, Tarifa y Medina-Sonia. Referencia A.T.: 14816/21............
* 28.446.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias
nº VP/1342/2022, reforma de redes de distribución en baja tensión
en finca Arroyomolinos, t.m. Zahara de la Sierra, promovido por
Eléctrica Los Laureles, S.L................................................................

2

2

2

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 30.725.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona y oficina
de Villamartín. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica de 2022............................................
* 30.729.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación.
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de Villamartín.  
Oficina de Espera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 y de otros tributos....
* 30.732.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación.
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de Villamartín.  
Oficina de Prado del Rey. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022.......................
* 30.736.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación.
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de Villamartín.  
Oficina de Puerto Serrano. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022.......................
* 32.341.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
de la Provincia de Cádiz. Adjudicación con carácter definitivo del
puesto de trabajo de Administrativo vacante en la relación de puestos de trabajo del Consorcio a Alfonso Manuel Carmona Romero y
declaración como desierto del procedimiento para la provisión con
carácter definitivo del puesto de Técnico Medio...............................

3

3

3

3

4

ADMINISTRACION LOCAL
* 30.267.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación
inicial de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de
cementerio..........................................................................................
* 30.712.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del
reglamento de participación ciudadana..............................................
* 30.730.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial de la
ordenanza reguladora del uso de los Huertos de Ocio en el término
municipal............................................................................................
* 30.735.- Ayuntamiento de Algeciras. Estudio de viabilidad
económico-financiero de la concesión de servicio público para suministro e instalación, mantenimiento, conservación y explotación
de marquesinas y otros elementos de mobiliario urbano de interés
general para la ciudad y para el transporte urbano............................
* 30.818.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación
inicial de la modificación para la reordenación de suelos del sector
Viña Rodrigo en la Barriada Los Ángeles.........................................
* 30.827.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación definitiva de
la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo..........
* 30.829.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Padrón de contribuyentes sujetos a la tasa de aparcamiento exclusivo de taxis 2022.....
* 30.832.- 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
mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en
el municipio de Algeciras (zonas 1 y 2).............................................
* 30.838.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario reguladora
del servicio de retirada de vehículos de la vía pública, depósito e
inmovilización....................................................................................
* 30.848.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario reguladora de
la prestación del servicio de vigilancia y control de estacionamiento
regulado en superficie (ORA) en vías públicas municipales.............
* 31.443.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el
procedimiento selectivo convocado para cubrir en propiedad una
plaza de administrativo de administración general............................

Pág.

4
4
14

14
14
15
16

16

16

16

16

