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JUNTA DE ANDALUCIA

* 96.973.- Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para modificación del proyecto de ejecución de sote-
rramiento de las LSMT a 15 kv denominadas Rocío y Pastrana, t.m. 
de Chipiona. Referencia A.T.: 14547/22. ..........................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 101.459.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Corporación 
Provincial en la sesión extraordinaria y urgente del 9/9/22. .............
* 101.607.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Algeciras. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del trata-
miento de residuos sólidos urbanos y residuos sólidos industriales. 
* 102.439.- Área de Presidencia. Secretaría General. Decreto de la 
Presidencia nº SECRE-00081-2022, de fecha 09/09/2022, nombra-
miento del Diputado Provincial Víctor Mora Escobar, como miembro 
de la Junta de Gobierno Local. .........................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 100.992.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Bases para 
la creación de una bolsa de trabajo para cubrir el puesto de Auxiliar 
Administrativo/a. ..............................................................................
*101.198.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Bases re-
guladoras del decimosexto certamen de pintura al aire libre 2022. ..
*101.304.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 47/2022, en la modalidad 
de suplemento de crédito. .................................................................
*101.306.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 50/2022, en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
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*101.403.- Ayuntamiento de Chipiona. Convocatoria de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades locales sin 
ánimo de lucro del ámbito de los servicios sociales, ejercicio 2022. 
Identificador BDNS nº 648113. ........................................................
*101.616.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 
Aprobación del documento de revisión del PGOU, el Catálogo 
de Protección y el Estudio Ambiental Estratégico y resumen no 
técnico. .............................................................................................
*102.179.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Nombramiento 
de Laura Sarmiento Perdomo como funcionaria de carrera, en la plaza 
de Médico del Trabajo. .....................................................................
*102.616.- Ayuntamiento de Villamartín. Convenio del Ayunta-
miento con la Consejería Provincial de Salud y Familias, para la 
encomienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedi-
mientos sancionados en materia de salud. ........................................
*103.089.- Ayuntamiento de Chipiona. Propuesta resolutiva sobre 
las dedicaciones y retribuciones de los miembros de la Corporación 
Municipal. .........................................................................................
*103.365.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la modi-
ficación presupuestaria 41 de suplementos de crédito. .....................
*103.684.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación inicial 
del expediente de transferencia de créditos nº 30/2022. ...................

VARIOS

*102.142.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de Cádiz. Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos 
de la provincia de Cádiz, en régimen de libre concurrencia, para 
promover su participación en la Visita a la Feria PROPEL by 
MIPIM (Nueva York), 2ª convocatoria. Identificador BDNS: 
648422. .............................................................................................
*102.526.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de 
la Frontera. Delegación de las competencias del Comité Directivo 
sobre el expediente nº 004-2022 a Jorge David Rodríguez Pérez, en 
el Presidente. .....................................................................................
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