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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 60.640.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de 
la circulación con motivo de la celebración de la peregrinación 
de la Hermandad del Rocío de San Fernando, de la Hermandad 
del Rocío de Arcos de la Frontera, de la Hermandad del Rocío 
de Rota, de la Hermandad del Rocío de Chipiona y de la Her-
mandad del Rocío de Puerto Real, de la Hermandad del Rocío 
de Guadalcacín, de la Hermandad del Rocío de Chiclana, de la 
Hermandad del Rocío de Cádiz, de la Hermandad del Rocío del 
Puerto de Santa María y de la Hermandad del Rocío de Jerez, de 
la prueba deportiva XIII Carrera Popular Corpus San Martín del 
Tesorillo, de la Romería del Cautivo del Portal y de la Romería 
San Antonio de El Bosque. .............................................................

JUNTA DE ANDALUCIA
* 57.445.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Petición de instalación eléctrica por Marpani Solar 4, S.L. para 
planta solar CSF Puente Negro de 46,8 MW de potencia instalada, 
t.m. de Jerez de la Frontera. Expediente: AT - 14953/22. .................

ADMINISTRACION LOCAL
* 51.331.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Tahivilla. Aprobación 
inicial de Escudo y Bandera. .............................................................
* 57.055.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del 
reglamento por el que se desarrolla el régimen de control interno y 
facturación de la entidad local. .........................................................
* 57.263.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Corrección de 
errores relativa al anuncio nº 55.266, publicado en el B.O.P. nº 101, 
de 30 de mayo de 2022, de aprobación de la oferta de empleo público 
extraordinaria de estabilización de empleo temporal de larga duración 
del personal funcionario. ...................................................................
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* 57.335.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
de la modificación de la plantilla de personal. ..................................
* 57.341.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo. Convocatoria para la selección y contratación 
laboral temporal de un técnico de grado medio para el departamento 
de licencias y disciplina. ...................................................................
* 57.368.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación del padrón de 
la tasa por prestación de servicios de gestión de residuos para 
2022. .................................................................................................
* 57.375.- Ayuntamiento de Cádiz. Matrícula de la tasa por pres-
tación de servicios de gestión de residuos para 2022. ......................
* 57.426.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos nº 12/2022 en la modalidad 
de transferencia de crédito. ...............................................................
* 57.512.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. La Barca 
de La Florida. Cuenta general de 2020. ..........................................
* 57.663.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
inicial de la modificación de créditos en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos 
de otras partidas. ...............................................................................
* 57.665.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
inicial de la modificación de créditos en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos 
de otras partidas. ...............................................................................
* 57.696.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del expe-
diente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario y 
suplemento de crédito (13/22 y 14/22). ............................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 57.252.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. 
Autos nº 350/19 a instancia de Emilio Benítez Molina. Sentencia 
nº 213/22. ...................................................................................
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