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* 86.740.- 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 Zahara de la Sierra .......................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 56.848.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Proyecto de actuación 
promovido por DB Colonna Equine, S.L ..........................................
* 86.642.- 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 abaste-
cimiento y distribución de agua en baja, y de otras en el municipio 
de San Martín del Tesorillo ...............................................................
* 86.687.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial de la orde-
nanza reguladora de huertos sociales en el municipio ......................
* 86.688.- 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 abaste-
cimiento y distribución de agua en baja, y de otras en el municipio 
de Jimena de la Frontera (zona 3) .....................................................
* 86.710.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la modificación de crédito presupuestario nº 6 para 2022, en la 
modalidad de transferencia de crédito ..............................................
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* 86.923.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación de 
la inclusión en el inventario de bienes municipal del Centro Cultural 
Santo Domingo. Expediente 1428/2022 ...........................................
* 86.946.- 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 abaste-
cimiento y distribución de agua en baja, y de otras en el municipio 
de Jimena de la Frontera (zona 2) .....................................................
* 86.947.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de crédito nº 3.2022.003 de los 
presupuestos de 2022 ........................................................................
* 87.001.- Ayuntamiento de Bornos. Modificación puntual de la 
Relación de Puestos de Trabajo ........................................................
* 87.110.- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la 
Janda. Aprobación de las bases y la convocatoria para la constitución 
de una bolsa de empleo para cubrir el puesto de administrativo/a ...
* 87.128.- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la 
Janda. Cuenta general de 2021 ........................................................
* 87.178.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Terrazas de 
Veladores ...........................................................................................
* 87.184.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle y Parcelación, relativo a parcela sita 
en calle Sevilla c/v, calle Quevedo c/v, calle Tajo ............................
* 87.499.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación defi-
nitiva del expediente de modificación de créditos nº 14/2022 en la 
modalidad de transferencia de crédito ..............................................
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