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JUNTA DE ANDALUCIA

* 114.040.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Red Eléctrica de España, 
S.A.U. fase de compactación en la SE de Puerto Real para ejecución 
LAAT Zumajo - Puerto Real, t.m. de Puerto Real. Referencia A.T.: 
15196/22. ..........................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 111.111.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Alcalá de los Gazules. Cobranza en periodo voluntario de la tasa por 
suministro de agua y de la tasa por recogida de basura, 3º trimestre 
2022...................................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 110.762.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito nº 588/2022 del 
presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario. .....
* 110.764.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial de la modificación de la plantilla de personal para 2022. ......
* 110.784.- Ayuntamiento de Espera. Convenio con la Consejería 
de Salud para la tramitación de expedientes sancionadores en materia 
de salud. ............................................................................................
* 110.808.- Ayuntamiento de Espera. Resolución de Alcaldía 
nº ESPER-00640-2022 por la que se aprueba inicialmente expe-
diente de actuaciones preparatorias del contrato de concesión de 
servicios............................................................................................
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* 110.874.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 21/2022 en la 
modalidad de transferencia de crédito. .............................................
* 110.880.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación ini-
cial de la ordenanza fiscal reguladora de la prestación de servicio de 
abastecimiento de agua y ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
la prestación del servicio de alcantarillado para 2023 ......................
* 111.218.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Información 
pública de la estructura de costes que se incluye en las actuaciones 
preparatorias del contrato de servicio de recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y gestión del punto limpio 
del municipio. ...................................................................................
* 111.531.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación provisional de 
la modificación de las ordenanzas fiscales para 2023. ......................
* 112.845.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 36/2022 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 114.291.- Ayuntamiento de Puerto Real. Convocatoria del Con-
curso de Exorno de Escaparates e Interiores de Comercios Locales 
para la Fiesta de Tosantos Puerto Real de 2022. Identificador BDNS: 
652447...............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 110.091.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 23/20 a instancia de Inocencio Ríos Morales y otro. Sentencia nº 
377/22. ..............................................................................................
* 110.096.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Au-
tos nº 281/22 a instancia de Manuel Duarte Fuentes. Sentencia nº 
226/22. ..............................................................................................
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