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* 18.029.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Acta de finalización del procedimiento general ante la Comisión 
de Conciliación-Mediación del SERCLA, promovido por el delegado 
de personal de Docks Logistic Spain, S.A. frente a dicha empresa ....

ADMINISTRACION LOCAL

* 13.372.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de las 
bases y la convocatoria para cubrir 4 plazas de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local. ............................................................................
* 14.236.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la novación del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Canet 
Real State, S.L.U. ..............................................................................
* 18.151.- Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de la 
Mujer. Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a entidades sin ánimo de lucro, ámbito material mujeres, 
ejercicio 2022. Identificador BDNS: 611991. ...................................
* 18.223.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Propuesta de Presidencia de modificación de la propuesta 
resolutiva sobre las dedicaciones y retribuciones de los miembros 
de la Corporación Municipal. ...........................................................
* 18.239.- Ayuntamiento de Algeciras. Estudio de viabilidad 
económico-financiera para la contratación de una concesión de 
servicios de campus de tecnificación de fútbol anual para niños de 
categoría pre-benjamín a infantil. .....................................................
* 18.348.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la plantilla de personal de 2022. ...................................
* 18.352.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Relación de 
puestos de trabajo del Ayuntamiento para 2022. ...............................
* 18.366.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución y de la 
plantilla de personal. .........................................................................
* 18.374.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución y de la 
plantilla de personal. .........................................................................
* 18.389.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Decreto 
2022/533, de fecha 23/02/2022, de estructuración administrativa y 
delegaciones genéricas. .....................................................................
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* 18.500.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Nom-
bramiento de Jesús Arceiz García para ocupar la plaza de técnico de 
gestión. ..............................................................................................
* 18.508.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Relativo al cargo 
de Juez de Paz Sustituto. ...................................................................
* 18.613.- Ayuntamiento de Benaocaz. Modificación del régimen 
de dedicación parcial de concejales. .................................................
* 18.625.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los padrones 
y listas cobratorias del precio público por la prestación de servicios 
en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta municipal, 
correspondiente a diciembre de 2021. ..............................................
* 18.636.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Decreto 
nº 541/2022, por el que se establece el procedimiento de tasación 
individual para la expropiación forzosa del suelo sito en calle Villegas, 
nº 10 D. Relación de propietarios, bienes y derechos afectados. ......
* 18.726.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
las listas cobratorias del precio público escuela infantil municipal, 
meses enero a marzo 2022 y otros tributos. ......................................
* 18.775.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Modificación del estudio de detalle de la 
UE-HG-1 ...........................................................................................
* 20.317.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal número 1.3, reguladora del 
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. ...............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 17.588.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 1403/20-k, dimanante 
de autos nº 554/18. Notificación a Anthony Yonathan Gould. ..........
* 18.512.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 427/21 a instancia de Rosa Rizzo. ................................................
* 18.517.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 159/20 a instancia de Manuel Sánchez Martínez. ........................
* 18.521.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 190/21 a instancia de José Manuel Villegas Ruiz. ........................
* 18.527.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 1636/20, dimanante de 
autos nº 403/19. Notificación a Infortel Andalucía, S.L. y otro. .......
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