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ADMINISTRACION LOCAL
* 86.951.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. To-
rrecera. Aprobación inicial del expediente de prescripción de las 
obligaciones reconocidas pendientes por el transcurso del plazo de 
cuatro años. ................................................................................
* 90.776.- Ayuntamiento de Tarifa. Licitación de concesión admi-
nistrativa del aprovechamiento privativo de puestos en el mercado 
de abastos de la C/ Colón y Mercado de Abastos de Nuestra Señora 
Virgen del Carmen. ...........................................................................
* 91.945.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza vacante 
de Subinspector de la policía local, escala administración especial, 
subescala servicios especiales, por concurso - oposición libre. ........
* 91.996.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria nº 33/2022 de suplemento 
de crédito del presupuesto municipal vigente. ..................................
* 91.999.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Bases que rigen 
la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza en la 
plantilla de personal funcionario del ayuntamiento de Técnico Medio, 
escala administración general, subescala gestión, por promoción 
interna, mediante el sistema de concurso - oposición. ......................
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* 92.016.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
de las listas cobratorias del impuesto sobre actividades económicas 
anual 2022, y de otros tributos. .........................................................
* 92.033.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación presupuestaria nº 34/2022 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 92.037.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Resolución que 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as de la convocatoria para cubrir dos plazas de policía local. ..........
* 92.193.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Decreto de 
nombramiento de Dolores Ramírez Ramos como personal eventual, 
Directora de UDEMA. ......................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 92.245.- Juzgado de Instrucción Nº 5. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 144/20. Notificación a Alberto Piulestán 
González. ..........................................................................................

VARIOS
* 87.877.- Colegio Territorial de Administradores de Fincas de 
Cádiz.  Colegiados que han causado baja. .......................................
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