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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 84.733.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na. Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. 
Sevilla. Pago de tasaciones de las fincas afectadas por el expediente 
de expropiación forzosa 41-CA-4200. A. Proyecto de construcción 
Duplicación de la carretera N-350. Acceso Sur al Puerto Bahía de 
Algeciras, carreteras  N-350, N-340 y A-7, t.m. de Algeciras. .........

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 84.231.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto 
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 2022 y de otros tributos 
de Algodonales. .................................................................................
* 84.391.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos Hu-
manos. Decreto de  26 de julio de 2022 que fija la fecha de celebración 
del ejercicio correspondiente a la fase de oposición de la convocatoria 
de 11 plazas de Peón/a CC.PP. (Servicio de Vías y Obras del Área de 
Cooperación y Asistencia a Municipios), en régimen de personal laboral 
fijo, incluidas en el proceso de Consolidación de Empleo Temporal, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre. ..............................
* 84.575.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto 
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 2022 y de otros tributos 
de Alcalá del Valle.............................................................................
* 84.837.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. Oficina 
de Olvera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana 2022 y de otros tributos de El Gastor. .

ADMINISTRACION LOCAL
* 84.214.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas 
2022, cuotas municipales y nacionales y su padrón. ........................
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* 84.218.- Ayuntamiento de Algeciras. Calendario de Fiestas para 
el año 2023. .......................................................................................
* 84.219.- Ayuntamiento de San Roque. Cese de Javier Manuel 
Aguilera García como Asesor-Jefe de Gabinete de Alcaldía. ...........
* 84.220.- Ayuntamiento de Ubrique. Decreto nº 2022-0824, de 
fecha 27 de julio de 2022, de delegación temporal de la totalidad 
de las funciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcaldesa, 
Manuel Ángel Chacón González. .....................................................
* 84.273.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora para la concesión 
de Subvenciones. ...............................................................................
* 84.274.- Ayuntamiento de Rota.  Aprobación definitiva de 
la modificación presupuestaria número 25 en la modalidad de 
suplementos de crédito dentro del vigente presupuesto municipal 
prorrogado. ...................................................................................
* 84.276.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la actividad de Patrocinio de la Mancomunidad. .......................
* 84.299.- Ayuntamiento de Rota.  Aprobación definitiva de la 
modificación presupuestaria número 26 en la modalidad de cré-
ditos extraordinarios, dentro del vigente presupuesto municipal 
prorrogado. ................................................................................
* 84.335.- Ayuntamiento de Rota.  Aprobación definitiva de 
la modificación presupuestaria número 27 en la modalidad de 
suplemento de crédito, dentro del vigente presupuesto municipal 
prorrogado. ................................................................................
* 84.787.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de las bases para la provisión, por el procedimiento de concurso, del 
puesto de trabajo de Inspector/a de Obras, vacante en la relación de 
puestos de trabajo de personal funcionario. ......................................
* 84.791.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Torrecera. 
Cuenta General de 2019. ...................................................................
* 85.483.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del padrón de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras 
para 2022. ..........................................................................................
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