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ADMINISTRACION DEL ESTADO 

* 103.410.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la cir-
culación con motivo de la celebración de la prueba deportiva Carrera 
Nocturna Alkalat, y la manifestación Por el uso de la bicicleta. .......

ADMINISTRACION LOCAL 

* 99.613.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de los padrones 
fiscales del impuesto sobre actividades económicas y de otros tributos, 
correspondientes al ejercicio 2022. ...................................................
* 99.615.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del padrón fiscal del 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, ejercicio 2022. ..
* 99.616.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación definitiva de los expedientes de modificación presupuestaria 
por suplemento de crédito nº 02/2022 y 03/2022. ............................
* 99.621.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura de la Policía Local. 
Relación de bienes muebles depositados en la oficina de objetos per-
didos de la Policía Local desde el 1 hasta el 30 de julio de 2022. ....
* 99.726.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Torrecera. 
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria nº 13/2022, 
de transferencias de créditos. ............................................................
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* 99.927.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 3/
CEX/05/2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario. ..................................................................................
* 99.941.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 3/
SUP/01/2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario. ..................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 99.674.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 704/20 a instancia de Silvia Flores Bocanegra. ............................
* 99.676.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 813/21 a instancia de Daniel Barba Lozano. ................................

VARIOS 

* 98.003.- Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz S.A. 
(PROCASA). Convocatoria pública para la selección y contratación 
de un/a Encargado/a de Obras y Contratas de Mantenimiento para el 
departamento de vivienda pública y para la provisión de una bolsa 
de trabajo para el puesto convocado. ................................................
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