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JUNTA DE ANDALUCIA

* 33.923.- Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. Cádiz. Inscripción en el Registro 
de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, de varias instalaciones 
a nombre de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. (instalaciones 
eléctrica aguas abajo del A145522 LMT Majuelo-derivación LMT 
Picon y otras). Expediente: AT-12949/15. ........................................
* 40.736.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Expediente VP@656/2017 de deslinde 
parcial de la vía pecuaria de la Cañada Real de Ubrique a Sevilla ...
* 43.463.- Presidencia. Decreto del Presidente 4/2022, de 25 de 
abril, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria 
de elecciones. ....................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 37.473.- Ayuntamiento de Medina-Sidonia. Proyecto de actuación 
promovido por Torrestrella  S.L.. ......................................................
* 40.592.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza reguladora de la utilización de edifi-
cios, locales e instalaciones municipales, así como de utilización de 
maquinaria, otros utensilios y herramientas. .....................................
* 40.732.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bases para la 
provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de 
turno libre por oposición, de dos plazas de policía local, OEP 2021 ..
* 40.764.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y 
reservas para aparcamientos exclusivos (vado) para 2022 ...............
* 40.893.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocato-
ria de subvenciones en materia de tercera edad 2022. Identificador 
BDNS: 621501. .................................................................................
* 40.896.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de los padrones fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles de na-
turaleza urbana, rústica y de características especiales para 2022. ...
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* 40.899.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Relativo al 
cargo de Juez de Paz Titular. .............................................................
* 40.922.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito nº 304/2022 del 
presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario. .....
* 40.923.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito nº 232/2022 del 
presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito. .....
* 40.927.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022. ..........
* 40.963.- Ayuntamiento de Cádiz. Corrección de las bases gene-
rales que regularán los procesos de selección para la constitución de 
bolsas de empleo temporal para ocupación de puesto/s de funcionarios 
interinos. ............................................................................................
* 40.984.- Ayuntamiento de San Fernando. Decreto de Alcaldía-
Presidencia de fecha 13 de abril de 2022, sobre modificación de 
Decreto Organizativo. .......................................................................
* 41.463.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitiva 
de la plantilla de personal. ................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 40.679.- Juzgado de Instrucción Nº 5. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 104/21. Notificación a José Antonio 
Ortega Loreto. Sentencia nº 418/21 ..................................................

VARIOS

* 38.725.- Fundación Centro de Acogida San José. Jerez de la 
Frontera. Bases del concurso para la provisión definitiva de un 
puesto de dos gerocultores. ...............................................................
* 40.892.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria PIP Visita 
a Feria Summer Fancy Food Show 2022. Identificador BDNS: 
621643. .............................................................................................
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