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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 87.876.- Ministerio de Hacienda y Función Pública. Secretaría 
General. Patrimonio del Estado. Enajenación de diversos bienes 
muebles en pública subasta ...............................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 89.587.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Dirección General de Energía. Sevilla. Petición de autorización 
de construcción para instalación de evacuación de energía eléctrica 
Línea aéreo-subterránea de alta tensión 132 Kv SE La Chata - SET 
colectora Pinar del Rey, SE colectora Pinar del Rey y LAT 400 kv, 
por Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, S.L.U, tt.mm. de 
Manilva (Málaga) y San Roque. Referencia A.T.: 20220201 ...........

ADMINISTRACION LOCAL

* 87.631.- Ayuntamiento de Chipiona. Resolución definitiva de 
expediente de modificación de créditos nº 34/2022 en la modalidad 
de Suplemento de Crédito .................................................................
* 87.646.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 35/2022 en la modalidad 
de Suplemento de Crédito .................................................................
* 87.812.- Ayuntamiento de Algeciras. Iniciación del trámite de 
expropiación, por el sistema de expropiación individual de la finca 
registral nº 89.454, situada en la Cañada de Los Tomates nº 46 y 
aprobación inicial de la relación de propietarios, bienes y derechos 
afectados ...........................................................................................
* 87.817.- Ayuntamiento de Algeciras. Iniciación del trámite de 
expropiación, por el sistema de expropiación individual de la finca 
registral nº 7330, situada en Calle Salamanca nº 3 y aprobación inicial 
de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados ..............
* 87.826.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial de la 
modificación de la Ordenanza Municipal sobre la movilidad en 
bicicleta de la ciudad de Algeciras y uso de zonas ciclables ............
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* 87.830.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial de la 
Ordenanza municipal reguladora de Huertos Urbanos de la ciudad .
* 87.884.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la prestación por distribución de agua, depuración, alcantarillado, 
canon autonómico de grandes consumidores, julio 2022 .................
* 87.885.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico y recogida de basura, del bimestre mayo-junio 2022, de 
Costa Ballena ....................................................................................
* 88.020.- Ayuntamiento de Bornos. Rectificación de las Bases para 
la formación de una Bolsa de Trabajo de Animador/a Sociocultural ..
* 88.023.- Ayuntamiento de Bornos. Rectificación de las Bases 
para la formación de una Bolsa de Trabajo de Trabajador/a Social ..
* 88.201.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
del padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
rústica para 2022 ...............................................................................
* 88.206.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Decreto de la 
Alcaldía, de fecha 5 de agosto 2022, de revocación de forma temporal 
de la delegación efectuada a favor de la Concejal Delegada Francisca 
Sánchez Galván en materia de Hacienda ..........................................
* 88.207.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
del padrón fiscal del impuesto sobre actividades económicas para 
2022...................................................................................................
* 88.211.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas 
para 2022 ...........................................................................................
* 88.328.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Cuenta general de 2021 .....................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 87.931.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Secretaría 
de Gobierno. Granada. Nombramiento de Pilar Varo Durán como 
Juez de Paz Sustituto de Conil de la Frontera ...................................
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