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JUNTA DE ANDALUCIA

* 43.779.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Inverrenova, S.L. para planta 
solar fotovoltaica Algodonales, t.m. de Algodonales. Referencia A.T.: 
14966/22. ..........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 44.370.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la lista provisional de personas admitidas y excluidas relativa a las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de una plaza de 
administrativo, correspondientes a la oferta de empleo pública de 
2019...................................................................................................
* 44.374.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la lista provisional de personas admitidas y excluidas relativa a las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de cuatro plazas 
de auxiliar administrativo, correspondientes a la oferta de empleo 
pública 2020. .....................................................................................
* 44.486.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la lista provisional de personas admitidas y excluidas relativa a las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de dos plazas de 
portero/a de colegio, correspondientes a la oferta de empleo pública 
2018...................................................................................................
* 44.487.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la lista provisional de personas admitidas y excluidas relativa a las 
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de siete plazas de 
subalterno/a, correspondientes a la oferta de empleo pública 2020. .
* 53.748.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Casa Rural Rubel, S.L. ............................
* 56.319.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la 
convocatoria para cubrir 4 plazas de Policía del Cuerpo de la Policía 
Local. ................................................................................................
* 56.636.- Ayuntamiento de Algar. Bases para la creación de una 
bolsa de empleo para la contratación de auxiliares del servicio de 
ayuda a domicilio (SAD) en régimen laboral temporal, mediante el 
sistema de concurso. .........................................................................
* 56.637.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de las 
listas cobratorias de la tasa por abastecimiento de agua, 1º bimestre 
2022...................................................................................................
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* 56.701.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Convocatoria y bases 
reguladoras del II Concurso de Fotografía Prado del Rey en tu mirada. 
Identificador BDNS: 621242. ...........................................................
* 56.702.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Convocatoria y bases 
reguladoras del II Concurso de Fotografía Juvenil Detalles que hacen 
Prado. Identificador BDNS: 621295. ................................................
* 56.813.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de la masa salarial 
del personal laboral del sector público local prevista en el Presupuesto 
del ejercicio 2022. .............................................................................
* 56.875.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
inicial de la ordenanza municipal reguladora para la concesión de 
subvenciones. ....................................................................................
* 57.022.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la implantación de la ordenanza fiscal nº 36 reguladora 
de la tasa por instalación, alquiler, montaje y desmontaje de casetas 
durante la celebración de la Feria de San Antonio. ...........................
* 57.044.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. ..........................................................................................
* 57.046.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación defi-
nitiva de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por 
la prestación de servicios y uso de las instalaciones deportivas. ......
* 57.057.- Ayuntamiento de El Gastor. Expediente de in-
vestigación de la titularidad de los caminos con referencia 
catastral 11018A009090010000DT, 11018A009090020000DF y 
11018A009090030000DM. ..............................................................
* 57.235.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de los Estatutos del Defensor del Ciu-
dadano. ..............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 57.239.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 443/20 a instancia de Germán Díaz Ibáñez. .................................
* 57.241.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 621/20 a instancia de María Mercedes Gil López. .......................
* 57.243.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 265/20 a instancia de Alvaro Serna de la Peña. ............................
* 57.248.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 618/20 a instancia de Esther Arminio Pérez. ................................
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