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JUNTA DE ANDALUCIA 

*76.924.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales SL. para reforma de línea aérea de media tensión 
denominada L/Espera a 15kV (20kV), t.m. de Espera. Expediente: 
AT - 15125/22. ..................................................................................
*78.909.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Petición de instalación eléctrica por Arco Energía 2, S.L., para 
planta solar Arcos 2 de 47,997 MWp de potencia, t.m. de Jerez de 
la Frontera. Referencia A.T.: 13972/19. ............................................
*80.960.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autó-
nomo. Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación 
Empresarial de Veterinarios Clínicos de la Provincia de Cádiz 
(AEVECCA). ....................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

*80.507.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. (IEDT). Aprobación del gasto de las 
subvenciones a Ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 
habitantes de la provincia de Cádiz para la elaboración de planes, 
estrategias y/o proyectos para la captación de fondos europeos o next 
generation. .........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

*80.347.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial del expe-
diente nº 1 de modificación del presupuesto mediante suplemento 
de crédito. ..........................................................................................
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*80.829.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial de la modi-
ficación de la Ordenanza Reguladora del Registro de Demandantes 
de Vivienda Protegida. ......................................................................
*80.936.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los padrones 
y listas cobratorias de la tasa por la instalación de quioscos en la vía 
pública y de otros tributos, 3º trimestre 2022. ..................................
*81.166.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación del padrón de la tasa 
por entradas de vehículos a través de las aceras (vados) para 2022. 
*81.167.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación del padrón de la tasa 
por ocupación de vuelos en terrenos de uso público para 2022. .......
*81.317.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la modificación 
presupuestaria nº 32 en la modalidad de suplementos de crédito. .........
*81.477.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de las Normas de Gestión de las Bolsas de Empleo Temporal. ........
*82.078.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la im-
posición y ordenación de la ordenanza fiscal número 2.25 reguladora 
de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en 
las vías y terrenos urbanos de titularidad pública o de uso común. ..

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

*80.932.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 755/19 a instancia de Juan Miguel Montoya Guerrero. Sentencia 
nº 309/22. ..........................................................................................

VARIOS 

*78.087.- Comunidad de Regantes Margen Derecha del Bajo 
Guadalete. Poblado Castillo Doña Blanca. El Puerto de Santa 
María. Convocatoria de asamblea general extraordinaria. ..............
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