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* 87.549.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz.
Petición por Op Trade, S.L. para proyecto de ejecución de ampliación
de planta de almacenamiento de productos petrolíferos en Muelle la
Cabezuela, Puerto Real. Expediente: AG-59/IS-70...........................
* 89.666.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Inverrenova, S.L. para
planta solar El Bosque de 4,95 MW de potencia instalada, t.m. de
El Bosque. Referencia A.T.: 14967/22...............................................
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* 90.811.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de
Recaudación Ejecutiva de Alcalá de los Gazules. Cobranza en periodo
voluntario de los recibos correspondientes al municipio de Alcalá de
los Gazules, del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana
del 2º semestre de 2022, y de otros tributos.......................................
* 91.227.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación.
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Recaudación Benalup - Casas Viejas. Cobranza en periodo voluntario de los
recibos correspondientes al municipio de Benalup - Casas Viejas, del
impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana del 2º semestre
de 2022, y de otros tributos................................................................
* 91.377.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación.
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Recaudación
Medina Sidonia. Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspondientes al municipio de Medina Sidonia, del impuesto de bienes
inmuebles de naturaleza urbana anual 2022, y de otros tributos..........
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ADMINISTRACION LOCAL

* 89.906.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases reguladoras de la
Delegación de Igualdad y Bienestar Social, para la concesión
de subvenciones a las Asociaciones y otras ONGs, sin ánimo de
lucro para el ejercicio económico 2022. Identificador BDNS:
644193...............................................................................................
* 90.807.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación inicial del
presupuesto general para 2022 y la plantilla de personal..................
* 91.053.- Ayuntamiento de Rota. Convocatoria y bases para
la selección por el procedimiento de oposición libre de ocho
plazas y por el procedimiento de selección de concurso de
una plaza de movilidad sin ascenso, todas en la categoría de
policía perteneciente al cuerpo de la policía local del ayuntamiento............................................................................................
* 91.194.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación
inicial de la cuenta general del ejercicio 2021...................................
* 91.292.- Ayuntamiento de San Roque. Anulación del Decreto
2022-3843 por el que se aprobó la lista definitiva de admitidos y
excluidos y tribunal de la convocatoria para cubrir en propiedad una
plaza de Asesor de Letrado vacante en la plantilla de funcionarios
del ayuntamiento, debiendo publicarse nueva lista definitiva certificada....................................................................................................
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* 89.468.- Comunidad de Regantes de Monte de la Torre y Las
Pilas. (En constitución). Los Barrios. Exposición de los estatutos
y ordenanzas aprobados en la Junta General Extraordinaria del 8
de agosto de 2022..............................................................................
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