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JUNTA DE ANDALUCIA
* 92.468.- Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y 
Vivienda. Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz. Aprobación de revisión temporal de las tarifas para los 
usuarios de los servicios metropolitanos de transporte terrestre .......

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 90.668.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Trebujena. 
Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles 
de naturaleza urbana 2022 y de otros tributos ..................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 89.976.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2022, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abaste-
cimiento y distribución de agua potable en baja en el municipio de 
La Línea de la Concepción (zona 1) .................................................
* 90.397.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación del padrón 
de tasa de recogida de residuos sólidos urbanos 2022 ......................
* 90.398.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación del padrón 
de cotos privados de caza 2022 .........................................................
* 90.404.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación del padrón 
de ocupación de la vía pública con mesas y sillas 2022 ...................
* 90.414.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre actividades económicas de 2022 ..............................
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* 90.473.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Convoca-
toria para la realización de la primera prueba para la provisión de dos 
plazas de funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición, 
turno libre, de TAE Arquitecto ..........................................................
* 90.502.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón de la 
tasa de cementerio 2022 ....................................................................
* 90.578.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2022 y de la plantilla de perso-
nal ......................................................................................................
* 90.581.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente nº 17/2022 de modificación del Presupuesto 
Municipal Prorrogado para el año 2022, mediante la concesión de 
suplemento de créditos ......................................................................
* 90.769.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Delegación temporal 
de las funciones de la Alcaldía en el Teniente de alcalde Francisco 
Alfaro García ....................................................................................
* 90.780.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del im-
puesto de vehículos de tracción motora ............................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 90.048.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 192/21 a instancia de José Luis Carme Arjona .............................
* 90.478.- Juzgado de Instrucción Nº 3. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 8/22. Sentencia nº 186/22. Notificación 
a Salomé Aguilera Mey .....................................................................
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