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ADMINISTRACION DEL ESTADO 
* 68.057.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de la prueba deportiva 
Cronometrada de Zahara, Trashumancia Paso de El Gastor, de la 
Romería de San Juan de Torre-Alháquime, Voladura en Cantera 
Fátima y de la Cabalgata de la feria de Guadiaro. ............................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
* 64.867.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo de 2011, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano 
de selección de las pruebas selectivas convocadas para cubrir once 
plazas de Peón CC.PP de personal laboral fijo, incluidas en el proceso 
de consolidación de empleo temporal. ..............................................
* 64.887.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo de 2011, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano 
de selección de las pruebas selectivas convocadas para cubrir dos 
plazas de Vaquero/a de personal laboral fijo, incluidas en el proceso 
de consolidación de empleo temporal. ..............................................
* 65.854.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeco-
nómico y Tecnológico. (IEDT). Relación de personas contratadas como 
personal de Programa de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción 
y Acompañamiento a la Inserción, convocatoria para el año 2018. ........

ADMINISTRACION LOCAL 
* 64.831.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
de las bases de la convocatoria para la selección de un docente de 
operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, 
un docente de prestación de servicios bibliotecarios y un personal 
técnico de gestión, para la impartición de los itinerarios formativos 
conducentes a la obtención del certificado de profesionalidad en el 
marco del Proyecto nº 10 Pórtico Dipuform@. ................................
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* 64.833.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de suplemento de crédito número 
01/2022. ............................................................................................
* 64.842.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de crédito extraordinario número 
01/2022. ............................................................................................
* 64.938.- 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 junio de 2022. ......................................................
* 65.171.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Revocación 
de la dedicación exclusiva de Roberto Palmero Montero, Tercer 
Teniente de Alcaldía. .........................................................................
* 65.521.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la UE ZF 08 A La Línea Oeste A. .......
* 65.885.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por utilización privativa de edificios y dependencias 
municipales...................................................................................
* 65.925.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del documento de estudio de detalle del ARI-F-12 Avenida 
de la Feria del PGOU. .......................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
* 65.974.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. 
Autos nº 57/22 a instancia de Luisa Ana Prieto Pagnas. Sentencia 
nº 257/22. .....................................................................................
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