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JUNTA DE ANDALUCIA

* 66.686.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Electricidad 
de Puerto Real, S.A., para adecuación de la aparamenta de media 
tensión existente en el centro de transformación de intemperie nº 
23324, t.m. de Puerto Real. Expediente: AT - 15102/22. ..................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 73.867.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Recauda-
ción de Arcos de la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes al municipio de Arcos de la Frontera, del 
Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, anual 2022 y 
otro. ...................................................................................................
* 73.878.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de 
Recaudación de Bornos. Cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes al municipio de Bornos, del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, anual 2022 y otro. ...........
* 73.950.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Recaudación 
de San José del Valle. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes al municipio de San José del Valle, del Impuesto 
de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, anual 2022 y otro. ......
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ADMINISTRACION LOCAL

* 74.064.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, canon autonómico, alcantarillado 
y depuración del bimestre mayo - junio 2022. ..................................
* 74.090.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Resolución de alcaldía 
nº 2022-1093 por la que se aprueba la lista provisional de admitidos 
y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad tres plazas 
de policía local por oposición libre en turno libre. ...........................
* 74.233.- Ayuntamiento de San Roque. Expediente de modificación 
de créditos mediante transferencia de crédito 5/2022, expediente nº 
6612/2022. ........................................................................................
* 74.240.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 2/2022 bajo la modalidad 
de suplemento de crédito. .................................................................
* 74.676.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos nº 14/2022 en la modalidad 
de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de 
gasto. .................................................................................................
* 74.891.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva del plan 
especial de protección y mejora del conjunto histórico. ...................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 73.933.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 229/21 a instancia de Daniel Fernández Vergara. .........................
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