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JUNTA DE ANDALUCIA

* 57.714.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Autorización de instalación eléctrica a Electra Conilense para 
sustitución de línea eléctrica subterránea 20 kv entre CT González 
Nº 0071 y CT Rancapinos nº 0072, t.m. de Conil de la Frontera.  
Referencia A.T.: 14892/21. ...............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 61.576.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona y oficina de 
Villamartín. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la tasa 
de basura, de la tasa de entrada de vehículos y de la tasa escaparates 
2022...................................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 58.095.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
de las listas cobratorias del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana y de otros tributos de 2022. .................................
* 60.770.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 3/
CEX/04/2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario. ..................................................................................
* 61.222.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
primer expediente de  modificación de crédito extraordinario, Crex 
1/2021 y de la modificación de crédito en la modalidad de crédito 
extraordinario 2/2022 y suplemento de crédito 1/2022. ...................
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* 61.277.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación definiti-
va del presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. .
* 61.461.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación inicial de la 
ordenanza municipal reguladora del reglamento de uso y régimen 
de utilización de las instalaciones deportivas. ..................................
* 61.468.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de la 
lista cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles de características 
especiales de 2022. ............................................................................
* 61.506.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
la lista cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
rústica de 2022. .................................................................................
* 61.914.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación de la convocato-
ria y bases específicas para la selección y contratación de personal 
laboral temporal para ejecutar las actuaciones priorizadas del Plan 
de Cooperación Local 2022 de la Diputación de Cádiz. ...................
* 62.680.- Ayuntamiento de Algar. Rectificación de las bases regu-
ladoras para la creación de una bolsa de empleo para la contratación 
de auxiliares del servicio de ayuda a domicilio (SAD) en régimen 
laboral temporal, mediante el sistema de concurso. .........................
* 63.165.- Ayuntamiento de Puerto Real. Convocatoria del Concur-
so de la Quema de Juan y Juana 2022 de Puerto Real. Identificador 
BDNS: 633347. .................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 61.444.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1024/19 a instancia de Eva María Basallote Mera. Sentencia nº 
225/22. ..............................................................................................
* 61.450.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 4/21 a instancia de Dolores García Barroso. ................................
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