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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 83.840.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urba-
na. Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. 
Sevilla. Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la 
ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto Mejora de 
la Seguridad Vial. Acondicionamiento del enlace de Tres Caminos. 
Carreteras A-4, A-48 y CA-33. Clave 29-CA-4140. Provincia de 
Cádiz. Relación de bienes y derechos afectados. ..............................
* 89.433.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. Cádiz. 
Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la circulación 
con motivo de la celebración de  la Cabalgata de Feria de la Estación de 
San Roque, de La Noche en Blanco de Espera, de las Fiestas Mayores 
Suelta de Reses de Grazalema y de la Romería Virgen de la Oliva. ......

JUNTA DE ANDALUCIA

* 45.365.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes Digitales 
División Andalucía, para ampliación de potencia transformador 1, 
SET Chiclana, t.m. de Chiclana de la Frontera. Referencia A.T.: 
14883/21. ..........................................................................................
* 85.131.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales, S.L. para la reforma del transformación en intem-
perie PT-23540 Pago olivar 1ª F, t.m. de Chipiona. Expediente: AT 
- 15144/22. ........................................................................................
* 85.144.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz.  
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales, S.L. para la reforma del centro de transformación 
en intemperie PT-25805 Calvario, t.m. de Jerez de la Frontera. Ex-
pediente: AT - 15146/22. ...................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

*  85.347.- 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. .....
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ADMINISTRACION LOCAL

* 78.868.- Ayuntamiento de Olvera. Baremación de méritos del 
proceso selectivo de un oficial de policía local. ................................
* 85.370.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de las listas cobra-
torias de la tasa por recogida, tratamiento  y eliminación de residuos, 
2º semestre 2022. ..............................................................................
* 85.375.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........
* 85.424.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Dotacio-
nes de puestos reservados a personal eventual al servicio de esta 
Corporación, desde el 1 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 
2022. .................................................................................................
* 85.461.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación definitiva de 
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
la prestación de servicios de piscina e instalaciones municipales 
deportivas. .........................................................................................
* 85.508.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
de la corrección de error en el acuerdo plenario de 26 de mayo de 
2022, relativo a la aprobación definitiva de la modificación de cré-
ditos en la modalidad de crédito extraordinario, expediente número 
1033/22.  ...........................................................................................
* 85.514.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Torrecera. 
Cuenta general de 2020. ....................................................................
* 88.330.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
tribunal, lugar, fecha y hora del primer ejercicio de la convocatoria 
para una plaza de técnico/a jardinero/a. ............................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 84.880.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 254/21 a instancia de Beatriz Albiol Ramírez. .............................

VARIOS

* 88.963.- Comunidad de Regantes Acuífero Los Sotillos. Jerez 
de la Frontera. Convocatoria de junta general ordinaria. ................
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