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ADMINISTRACION LOCAL  
* 9.437.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
reglamento de la prestación del servicio de transporte público urbano 
de viajeros en autobús en el municipio. ............................................
* 9.454.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del regla-
mento de participación ciudadana. ....................................................
* 9.513.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las prestaciones 
patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación del 
servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos 2022 MMSC. .......................................................................
* 9.515.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de las pres-
taciones patrimoniales de carácter público no tributario por la 
prestación del servicio de recogida y tratamiento de basuras de 
Ubrique 2022....................................................................................
* 9.543.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos número 3/
CEX/02/2022 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario. .................................................................................
* 9.544.- Ayuntamiento de Puerto Real. Avocación temporal de 
las competencias delegadas al primer teniente de alcaldesa, Carlos 
Salguero Gilabert. .............................................................................
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* 9.574.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Decreto 
215/2022, de 28/01/22, que modifica el 893/2021, de 25/03/21, de 
delegación de facultades y  potestades en la Junta de Gobierno Local 
y tenientes de alcalde. .......................................................................
* 9.759.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de la 
oferta de empleo público 2022. .........................................................
* 11.534.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
* 9.154.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 147/20 a instancia de Rosario Aguilar Gutiérrez. .........................
* 9.557.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 342/21 a instancia de Juan Jesús Gómez Pazos. ...........................
* 9.610.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
564/19 a instancia de Manuel Vergel Soto y Fogasa. Sentencia nº 31/22. 
* 9.613.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 563/19 a instancia de María del Carmen Perdigones Martín. .......

VARIOS  
* 7.998.- Comunidad de Regantes del Guadalcacín. Jerez de la 
Frontera. Convocatoria de junta general ordinaria. .........................
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