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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 97.284.- Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital. Instituto Nacional de Estadística. Oficina del Censo 
Electoral. Cádiz. Sorteo de candidatos a Jurado para el bienio 
2023/24. ............................................................................................
* 100.130.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la cir-
culación con motivo de la celebración, los días 10 y 11 de septiembre 
de 2022 de la prueba deportiva Trail nocturno Virgen de las Piedras 
y otros eventos. .................................................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 98.412.- Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Euro-
peos. Cádiz. Petición de modificación de la línea de evacuación 
de la planta solar fotovoltaica Patria II por Generación Eólicosolar 
10 SL. para el término municipal de Algeciras. Referencia A.T.: 
14395/20. ..........................................................................................
* 99.060.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores 
Autónomos. Cádiz. Convenio colectivo de Parques de Sotogrande 
Entidad Urbanística de Conservación. ..............................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 90.772.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..........
* 93.679.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación provisional 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. .......
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* 97.713.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Contenido 
de la normativa urbanística del reformado del plan parcial RT-12 
Cortijo Los Gallos. ............................................................................
* 97.715.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial de las listas 
cobratorias relativas a la ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de 
dominio público local (voladizos, rejas, balcones, cierros) y otras 
tasas, ejercicio 2022. .........................................................................
* 97.829.- Ayuntamiento de Algodonales. Aprobación inicial de la 
modificación puntual del PGOU municipal, consistente en ampliación 
de la superficie máxima construida. ..................................................
* 97.900.- Ayuntamiento de Villamartín. Nombramiento de varios/
as funcionarios/as interinos/as para la ejecución de programas de 
carácter temporal, para las distintas categorías profesionales del 
programa Plan de Cooperación Local 2022. .....................................
* 97.913.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Resolución 
sobre el régimen de dedicación exclusiva de Roberto Palmero Mon-
tero, Tercer Teniente de Alcaldía. .....................................................
* 98.046.- Ayuntamiento de Los Barrios. Relación definitiva de 
aspirantes admitidos para la provisión de una plaza de oficial de la 
policía local. ......................................................................................
* 98.129.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación definitiva del 
acuerdo sobre el expediente de modificación de créditos nº 7/2022 
del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario 
para la aplicación del superávit presupuestario. ...............................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 97.885.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 715/20 a instancia de Guadalupe Gassin López. ..........................
* 97.888.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 818/21 a instancia de Miguel Ángel Aboza García. .....................
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