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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 63.259.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de la cabalgata de la Feria 
Real de Algeciras y de la Romería de San Juan el Marquesado. ......

JUNTA DE ANDALUCIA

* 57.499.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Inverrenova, S.L. para planta 
solar fotovoltaica Montealto de 4,95 MW de potencia instalada, t.m. 
de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 15049/22. .........................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 60.223.- Área de Presidencia. Empresa Provincial de Información 
de Cádiz S.A. (EPICSA). Convocatoria de tres Técnicos Programación 
Informática A, procedimiento estabilización de empleo temporal. ..

ADMINISTRACION LOCAL

* 54.375.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Matrícula 
del impuesto sobre actividades económicas de 2022. .......................
* 59.781.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Bases de la convo-
catoria para la provisión, en régimen de personal funcionario de 
carrera de dos plazas de auxiliar administrativo/a (administración 
general). ............................................................................................
* 59.953.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 13/2022 del presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ........................
* 59.990.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación del 
padrón fiscal y cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre 
bienes inmuebles rústicos para 2022. ................................................
* 60.012.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Delegación de la 
autorización de matrimonio civil en la concejala Ana Isabel Sánchez 
Loaiza. ...............................................................................................
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* 60.156.- 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 mayo de 2022. ......................................................
* 60.474.- Ayuntamiento de Grazalema. Inclusión en el Inventario 
de Caminos de los denominados Camino del Martinete y Camino de 
acceso carretera sur a Benamahoma. ................................................
* 60.480.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases y convocatoria a 
través del SAE para la selección y contratación de personal Docente 
para desarrollar las acciones formativas Operaciones auxiliares de 
montajes de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 
en edificios y Atención socio-sanitaria de personas en el domicilio 
dentro del Proyecto n.º 10 Pórtico Dipuform@. ...............................
* 60.488.- Ayuntamiento de Rota. Delegación temporal de funciones 
en el primer teniente de alcalde, Daniel Manrique de Lara Quirós. .
* 60.490.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza municipal de protección contra la 
contaminación acústica en el término municipal. .............................
* 60.501.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. La Barca 
de La Florida. Aprobación inicial del presupuesto general para 2022 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 60.762.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente núm. 12 de modificación del presupuesto 
municipal prorrogado para el año 2022 mediante la concesión de 
suplementos de crédito. .....................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 60.639.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 647/20 a instancia de Elisabet Jurado Nieto. ................................
* 60.643.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 313/20 a instancia de Vicente Manchilla Linares. ........................
* 60.645.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 338/20 a instancia de Lidia Rodríguez Retes. ..............................
* 60.634.- Juzgado de Instrucción Nº 3. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 5/22. Sentencia nº 45/22. Notificación 
a Eloy Morales Rios. .........................................................................
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