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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 46.494.- Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Área de Industria 
y Energía. Sevilla. Solicitud de autorización administrativa previa, 
autorización administrativa de construcción, declaración de impac-
to ambiental y declaración de utilidad pública de la interconexión 
eléctrica Península-Ceuta, conformada por diversas instalaciones. Pe-
ticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal.

JUNTA DE ANDALUCIA
* 46.348.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Cádiz. Expediente de deslinde parcial del monte público 
La Ladera y Peñon de Lagarín. Código de la Junta CA-11008-JA. ....

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 46.484.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de 
Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria del 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana de El Gastor .
* 47.183.- Área de Vicepresidencia 2ª, Transición Ecológica y 
Desarrollo Urbano Sostenible. Medio Ambiente. Aprobación de 
la convocatoria pública de los programas educativos destinados a 
centros educativos, asistenciales, colectivos sociales y ayuntamientos 
de la provincia de Cádiz para periodo 2022-2023. ...........................
* 47.640.- Convocatoria de tres proyectos de investigación para 
la recuperación de la memoria histórica en la provincia de Cádiz. 
Identificador BDNS: 625022. ...........................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 45.371.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvención por concurrencia competitiva a casetas de feria que pro-
mocionen y vendan vinos producidos en Chiclana de la Frontera durante 
la Feria y Fiestas de San Antonio. Identificador BDNS: 624281. .......
* 45.477.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación defi-
nitiva del expediente de modificación de créditos nº 3/CEX/03/2022 del 
presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ....
* 45.489.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos nº 3/CEX/04/2022 del 
presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ....
* 45.567.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial de la 
modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario 
2/2022 y suplemento de crédito 1/2022. ...........................................
* 45.626.- Ayuntamiento de Villamartín. Nombramiento de Fran-
cisco Javier Escolar Holgado como personal funcionario interino en 
el área económica. .............................................................................
* 45.782.- Ayuntamiento de Espera. Nombramiento de Rocío 
Vázquez Durán, Alberto Jurado Tornay y Francisco Manuel Mena 
Macías como Tenientes de Alcalde. ..................................................
* 45.817.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial del 
expediente núm. 12 de modificación del presupuesto municipal prorrogado 
para el año 2022 mediante la concesión de suplementos de crédito. ........
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* 45.947.- Ayuntamiento de San Roque. Bases específicas y con-
vocatoria para la selección de personas beneficiarias para realizar el 
Itinerario Formativo en la Especialidad de Operaciones de Grabación y 
tratamiento de datos y documentos del Proyecto Pórtico-Dipuform@. 
Identificador BDNS: 624603. ...........................................................
* 46.029.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la modifi-
cación del reglamento de servicios extraordinarios del colectivo de 
policía local. ......................................................................................
* 46.051.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
del expediente de modificación de créditos n º 5/2022 en la contabi-
lidad municipal, así como el nº 1/2022 (expte 212-2022 Gestiona) 
del presupuesto en vigor, en la modalidad de modificación por 
transferencias de créditos. .................................................................
* 46.179.- Ayuntamiento de Rota. Nombramiento de Virginia 
Curtido Fernández, para el puesto de Secretaria de Corporación. ....
* 46.264.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la propuesta 
resolutiva de la Alcaldía Presidencia de modificación inicial puntuales 
del acuerdo de mejoras para los funcionarios y convenio colectivo 
del personal laboral del Ayuntamiento. .............................................
* 46.279.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del estudio de detalle del área de intervención prioritaria nº 2 
AIP-2 Plaza de la Paz. .......................................................................
* 46.519.- Ayuntamiento de Bornos. Concesión al CEIP San Juan 
de Ribera, de Bornos, de la Medalla de Oro de la Villa. ...................
* 46.711.- Ayuntamiento de San Fernando. Incoación de expediente 
para la concesión de la Medalla de la Muy Leal y Constitucional, 
Invicta, Heroica, Americanista y Parlamentaria Ciudad de San Fer-
nando a Juan García Cubillana. ........................................................
* 46.725.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
provisional de la modificación de varias ordenanzas fiscales. ..........
* 46.793.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación de 
los padrones y listas cobratorias del impuesto sobre bienes inmuebles 
de naturaleza urbana 2022 y de otros tributos. .................................
* 46.890.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo 
Urbano Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas 
cobratorias de la prestación por distribución de agua, depuración, 
alcantarillado, canon autonómico de grandes consumidores, abril 
2022. .................................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 45.177.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 160/22 a instancia de Manuel Catalán Jerez. ................................
* 45.682.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 609/21 a instancia de Patricia Lobato Aucha. ...............................

VARIOS
* 45.769.- Notaría de Ignacio Javier Moreno Vélez. Jerez de la 
Frontera. Venta extrajudicial por medio de subasta, a instancia de 
Fernando Romero e Hijos, S.L., de parcela titularidad de Management 
Inmobiliario, S.L. ..............................................................................
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