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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 40.480/21.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para el traslado del PT-P22072 Venta Pino a nuevo 
edificio prefabricado en el t.m. de Chiclana de la Frontera. Referencia 
A.T.: 14535/21. .................................................................................
* 47.635/21.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digi-
tales, S.L. para traslado del CD-62586 Pago La Palma a nuevo edificio 
prefabricado, t.m. de Chipiona. Referencia A.T.: 14575/21. ............

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 13.246.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y las bases específicas del 
procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario 
de carrera, de 1 plaza vacante de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, 
incluida en la OEP para el año 2019. ................................................
* 13.258.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y las bases específicas del 
procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario 
de carrera, de 2 plazas vacantes de Técnico/a de Gestión, incluida en 
la OEP para el año 2019. ...................................................................
* 13.279.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y las bases específicas del 
procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario 
de carrera, de 3 plazas vacantes de Delineante/a, incluida en la OEP 
para el año 2019 (2 plazas) y para el año 2021 (1 plaza). .................
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ADMINISTRACION LOCAL 

* 10.473.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Proyecto de 
actuación promovido por Gesadfi 2004, S.L. ...................................
* 12.954.- Ayuntamiento de Chipiona. Convocatoria de subvencio-
nes a asociaciones culturales sin ánimo de lucro, artistas y autores 
literarios locales para 2022. Identificador BDNS: 610538. ..............
* 12.989.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de la ordenanza municipal 
reguladora de la protección de la contaminación acústica. ...............
* 12.997.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Procedimiento 
Abreviado núm. 440/2021, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 4 de Cádiz, relativo a la relación de las personas aspirantes 
aprobadas en el proceso selectivo de ocho plazas de Policías Locales. .
* 13.362.- Ayuntamiento de Algeciras. Estudio de viabilidad relativo 
a la concesión de obras y servicios para la construcción y gestión 
indirecta de un bar-ambigú en el Complejo Deportivo Municipal de 
la Menacha. .......................................................................................
* 13.499.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del estudio de detalle del ARI C05 Albadalejo, del PGOU. 
* 13.818.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación de-
finitiva de la modificación de la ordenanza municipal de circulación. 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 13.013.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 23/20 a instancia de Inocencio Ríos Morales y otros. ..................
* 13.017.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1171/19 a instancia de Rafael Pérez Otero y otros. ......................
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