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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 66.458.- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico. 
Cádiz. Expediente de rectificación del deslinde del dominio público 
marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido entre el Puerto de 
Tarifa y Casa Treviño, t.m. de Tarifa, aprobado por O.M. 20.04.2010, 
entre los hitos M-14 y M-18. ............................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 61.204.- Ayuntamiento de Grazalema. Proyecto de actuación 
promovido por Marcos Antonio Benítez Lobato. .............................
* 64.694.- Ayuntamiento de Algodonales. Convenios urbanísticos 
de gestión a suscribir con Rafael Gil Berengeno y otros de la unidad 
de ejecución UE2A. ..........................................................................
* 69.301.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. ............
* 70.374.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación de los estatutos de la entidad urbanística 
de conservación La Zorrera. .............................................................
* 71.141.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de las bases para la provisión, por el procedimiento de concurso, de 
siete puestos vacantes en la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario. .......................................................................................
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* 71.150.- Ayuntamiento de Bornos. Revocación de la facultad para 
resolver actos administrativos frente a terceros a la concejala María 
José Andrades España. ......................................................................
* 71.844.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación definitiva 
de la modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito, 
financiado mediante anulaciones o bajas de crédito de otras partidas. ....
* 73.853.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la 
modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario y 
suplemento de crédito para reactivación económica y social justa. ..

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 70.036.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
514/19 a instancia de Antonio Prado Díaz y otros. Sentencia nº 83/22. 

VARIOS

* 65.706.- Comunidad de Regantes Colonia Agrícola Monte 
Algaida. Sanlúcar de Barrameda. Convocatoria de junta general 
de comuneros y usuarios a sesión extraordinaria. .............................
* 66.086.- Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Acuerdo 
de provisión de tres plazas de académico numerario para profesional. .
* 70.316.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria PIP Visita Feria 
SMM Hamburgo 2022. Identificador BDNS: 636159. .....................
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