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ADMINISTRACION LOCAL
* 96.353.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la 
ordenanza fiscal reguladora del canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas. ........................................................................................
* 97.800.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Proyecto de 
actuación extraordinaria en suelo rústico, interesado por C.B. Her-
manos Sánchez Delage. ....................................................................
* 98.792.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Archivo del 
procedimiento de responsabilidad patrimonial nº 914/2022 por 
desistimiento en la reclamación. .......................................................
* 99.058.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
inicial de la modificación puntual relativa al porcentaje de vivienda 
protegida en sectores R1 y R2 del texto refundido del PGOU de 
Zahara y del documento de su adaptación a la LOUA. ....................
* 99.062.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Lista provisional de 
admitidos y excluidos, correspondiente a la convocatoria, en régimen 
de personal funcionario, de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a 
vacantes en el ayuntamiento. ............................................................
* 99.067.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
de la Oferta de Empleo Público para 2022. ......................................
* 99.088.- Ayuntamiento de Rota. Revocación temporal de las 
delegaciones realizadas a Daniel Manrique de Lara Quirós, Teniente 
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* 99.177.- Ayuntamiento de Rota. Lista de admitidos y excluidos 
para la selección, mediante el sistema de concurso - oposición, en 
régimen de personal laboral fijo, de una plaza de Técnico/a de Gestión 
de Actividades Turísticas en turno libre. ...........................................
* 99.184.- Ayuntamiento de Benaocaz. Aprobación de la rectificación 
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* 99.187.- Ayuntamiento de Rota. Lista de admitidos y excluidos para 
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* 99.354.- Ayuntamiento de Tarifa. Nombramiento de varios/as 
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Básica, denominación Policía Grupo C1. .........................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 99.140.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 287/20 a instancia de María Santos Ruiz Fernández. ...................

VARIOS
* 99.048.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jerez de la Frontera. Convocatoria programa PIP Visita a Feria 
World Travel Market 2022. ...............................................................
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