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* 87.024.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarrollo 
Estratégico, Productivo y Social. Memoria Histórica y Democrática, 
Cooperación Internacional y Participación. Resolución definitiva de 
la convocatoria de subvenciones a proyectos de Sensibilización y 
Educación 2022 .................................................................................
* 87.080.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
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de Cádiz en la Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de julio de 
2022 ...........................................................................................
* 87.668.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarrollo 
Estratégico, Productivo y Social. Memoria Histórica y Democrática, 
Cooperación Internacional y Participación. Resolución definitiva de 
la convocatoria de subvenciones a proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo ..........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 86.938.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Convo-
catoria de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, para el Plan de Apoyo a la participación de entidades 
deportivas y clubes de deporte base en competiciones oficiales y 
federadas 2021/2022. Identificador BDNS: 642643 .........................
* 87.005.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de la base de ejecución número 4 del 
presupuesto municipal 2022 .............................................................

2

2

8

9

10

* 87.097.- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la 
Janda. Aprobación inicial del presupuesto general para 2022, de sus 
bases de ejecución y de la plantilla de personal ................................
* 87.370.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras .......................................................
* 87.379.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación defini-
tiva de la IV modificación de créditos del presupuesto del actual ejercicio .
* 87.502.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Delegación 
temporal de las funciones de la Alcaldía en la primera teniente de 
alcalde Mª. del Carmen García Caro .................................................
* 87.564.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvenciones a asociaciones culturales y otras entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de programas y proyectos que permitan 
el desarrollo cultural año 2022. Identificador BDNS: 643062 .........
* 87.654.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación inicial del presu-
puesto general para 2022, de sus bases de ejecución y de la plantilla 
de personal ........................................................................................
* 90.596.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal .............

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 87.468.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 152/20 a instancia de Manuel Romero Romero ...........................
* 87.473.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 264/21 a instancia de Alfonso Rodríguez Beza ............................
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