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ADMINISTRACION LOCAL

* 3.400.- Ayuntamiento de Olvera. Proyecto de actuación promovido 
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* 6.460.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
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por concurso-oposición por promoción interna, incluidas en la oferta 
de empleo pública de 2018 adicional y oferta de empleo pública de 
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de empleo pública de 2018 adicional y oferta de empleo público de 
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* 11.804.- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la 
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* 11.810.- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la 
Janda. Bases y convocatoria para la selección y contratación de per-
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nº 11/2021/PE/0008 (Proyecto EmpleaJanda Litoral). .....................
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* 11.970.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación de las bases 
para la provisión temporal, en comisión de servicios, de tres puestos 
de trabajo de Policía Local. ...............................................................
* 12.129.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los servicios 
de recogida de residuos de la Mancomunidad. .................................
* 12.135.- Ayuntamiento de El Gastor. Relativo al cargo de Juez 
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* 12.207.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación provi-
sional de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por derecho de examen. ....................................................................
* 12.220.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Nom-
bramiento de José Manuel Chacón Martín y José Manuel Peláez 
Fernández para ocupar las plazas de técnico informático. ................
* 12.461.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2022. ........................................
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* 10.020.- Comunidad de Regantes Margen Derecha del Bajo 
Guadalete. Poblado Castillo Doña Blanca. El Puerto de Santa 
María. Convocatoria de asamblea general ordinaria. ......................
* 12.609.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jerez de la Frontera. Convocatoria pública de ayudas para el 
desarrollo de planes de implantación de soluciones TIC en el marco 
del Programa TICCámaras 2022. Identificador BDNS: 610293.......
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