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JUNTA DE ANDALUCIA

* 84.907.- Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. 
Cádiz. Proyecto para la inclusión de compuestos oxigenados en la 
terminal de almacenamiento de EVOS Algeciras, S.A.U. en Algeciras. 
Expediente: AG-48/IS-78. .................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 83.684.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de  Villamartín. 
Oficina de Puerto Serrano. Cobranza en periodo voluntario del im-
puesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 2022 y de otros 
tributos. .............................................................................................
* 83.729.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona y oficina de  
Villamartín. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza rústica 2022 y de otros tributos. .....

ADMINISTRACION LOCAL

* 82.760.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Acuerdo de enco-
mienda a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 
de la gestión de las actuaciones de tramitación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. ......................................
* 83.437.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Torrecera. 
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 
13/2022 de transferencias de créditos. ..............................................
* 83.631.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de las listas 
cobratorias del impuesto sobre actividades económicas y de conce-
siones administrativas de 2022. ........................................................
* 83.649.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de las listas cobratorias 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y 
características especiales de 2022. ....................................................
* 83.661.- Ayuntamiento de Algar. Propuesta de actuación extraordi-
naria de interés público en suelo rústico (Complejo turístico Tajo del 
Aguila) para la cualificación urbanística consistente en la implantación 
de pistas deportivas, promovido por el Ayuntamiento. .....................
* 83.669.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la lista cobratoria 
de 2022 de la tasa por instalación de toldos. .....................................
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* 83.674.- 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 sanea-
miento y depuración de aguas residuales y de otras en el municipio 
de San Roque (zona 4). .....................................................................
* 83.675.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Castellar de la Frontera. ..........................................
* 83.677.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Jimena de la Frontera (zona 1). ...............................
* 83.690.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial de la mo-
dificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por asistencia 
y estancia en la Residencia de Ancianos. ..........................................
* 83.715.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Cuenta general de 2020. ....................................................................
* 83.781.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Incoación 
del expediente para la ejecución subsidiaria de la orden de ejecución 
impuesta sobre la finca sita en calle Torre nº 12. ..............................
* 83.838.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación 
de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. ...........................................................................................
* 84.199.- Ayuntamiento de Tarifa. Nombramiento de Juan Manuel 
Ríos Collantes y de Angel Sena Trujillo en la categoría Arquitectura 
Superior.  ...........................................................................................
* 84.489.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de las bases del procedimiento para la selección, mediante el sistema 
de oposición libre, de un funcionario interino por vacante, de una 
plaza de administrativo/a. .................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 83.296.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 511/20 a instancia de Sonsoles Galindo Real. ..............................
* 83.300.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 621/20 a instancia de María Mercedes Gil López. .......................
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