Boletín Oficial
de la

Provincia de Cádiz

Viernes, 22 de julio de 2022

Número 140

SUMARIO
JUNTA DE ANDALUCIA
* 50.824.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea.
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Arneb Solar, S.L. para
planta Solar Zumajo Solar 2 de 18,009 MWp de potencia, tt.mm.
de Benalup – Casas Viejas y Medina - Sidonia. Referencia A.T.:
14359/20............................................................................................
* 68.064.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Cádiz. Solicitud de ocupación de terrenos para
proyecto de instalación de un punto de recarga 50KW y otro de 22KW
en restaurante Bibo Tarifa, en Casas de Porro, en el entorno de las vías
pecuarias 11035027 Colada Arenas de Las Palomas y Valdevaqueros,
t.m. de Tarifa, por Exanergía, S.L. Expediente: VP/0087/2022.........

Pág.      

2

2

ADMINISTRACION LOCAL
* 71.453.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia
Municipal de Urbanismo. Admisión a trámite e información pública
de autorización previa a la licencia de construcción de nave agrícola
para primera transformación de productos agrícolas en polígono 22,
parcela 9, de la Colonia Monte Algaida.............................................
* 73.263.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación inicial
del expediente colectivo de baja por prescripción de obligaciones
pendientes de aplicación, ordenaciones de pago y devoluciones de
ingresos indebidos pendientes de pago procedentes de ejercicios
cerrados..............................................................................................
* 75.685.- Ayuntamiento de Puerto Real. Bases de la convocatoria
para proveer una plaza de inspector de la policía local, mediante el
sistema de concurso - oposición en turno de promoción interna.......
* 78.014.- 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 recogida
de residuos municipales y otros, en el municipio de La Línea de la
Concepción........................................................................................
* 78.018.- 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
mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en
el municipio de Algeciras (Zona 3)....................................................
* 78.051.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación
de las listas cobratorias de la tasa de entrada de vehículos e impuesto
sobre actividades económicas de 2022..............................................
* 78.186.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la innovación - modificación del plan parcial del Sector R7 del PGOU......
* 78.202.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del
expediente de modificación presupuestaria nº 33/2022 de suplemento
de crédito del presupuesto municipal vigente....................................

2

3
3

6

* 78.204.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana....
* 78.209.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del
expediente de modificación presupuestaria nº 34/2022 de crédito
extraordinario del presupuesto vigente..............................................
* 78.214.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Nombramiento de Jacobo Araujo Valadés como Arquitecto Técnico.............
* 78.854.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Aprobación inicial de revisión/modificación de las tarifas de las
ordenanzas reguladoras de las prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributario de los servicios públicos de abastecimiento de
agua en baja del CITN de Sotogrande y la de saneamiento y depuración de aguas residuales del CITN de Sotogrande.........................
* 79.772.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Proyecto de
actuación promovido por Ansacar Villacardosa Vejer S.L.U.............
* 79.776.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Proyecto de
actuación promovido por Ansacar Villacardosa Vejer, S.L.U............
* 79.799.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación inicial del
presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución y de la
plantilla de personal...........................................................................
* 80.107.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación de la
lista provisional de admitidos y excluidos y tribunal del proceso de
selección de una plaza de Policía del Cuerpo de Policía Local, por el
procedimiento de oposición libre, vacante en la plantilla de personal
funcionario, correspondiente a la OEP 2022.....................................

Pág.
7
9
9

9
10
10
10

10

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 77.956.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos
nº 39/22 a instancia de Manuel Orcha Rivera....................................
* 77.960.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos
nº 531/22 a instancia de Estefanía Martín Arroyo Laynez.................
* 77.965.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos
nº 299/20 a instancia de Bilal Skhayri...............................................

11
11
12

VARIOS
6
7
7
7

* 78.240.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Jerez de la Frontera. Convocatoria TICCámaras Industria Agroalimentaria 2022. Identificador BDNS: 638962....................................
* 78.241.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Jerez de la Frontera. Convocatoria Programa de Competitividad
Turística 2022. Identificador BDNS: 638892....................................
* 81.116.- Comunidad de Regantes de Monte de La Torre y Las
Pilas. Los Barrios. Convocatoria de asamblea general extraordinaria
2022...................................................................................................

12
12
12

