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JUNTA DE ANDALUCIA
* 106.704.- Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias 
nº VP1019/2021, para instalación de tubería de abastecimiento en 
alta de Arcos de la Frontera, Bornos y Villamartín, promovido por 
el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. ....................................
* 106.705.- Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias 
nº VP0181/2022, proyecto de cambio de conductor de la L.A.M.T. A 
20KV, SANTPETRI, tt.mm. Chiclana de la Frontera y Puerto Real, 
promovido por Edistribución Redes Digitales. .................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 102.249.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción definitiva del expediente de prescripción y depuración contable de 
las obligaciones reconocidas pendientes con Tesorería Municipal. .
* 109.152.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad 
de diecinueve plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario, 
escala de administración general, subescala administrativa. ............
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* 109.176.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de las bases 
y convocatoria pública la selección de ludotecario/a y creación de 
una bolsa de empleo de monitores/as de ludoteca. ...........................
* 109.180.- Ayuntamiento de Chipiona. Delegación temporal de 
las funciones de la Alcaldía en la Primer Teniente de Alcalde, María 
Naval Zarazaga. ................................................................................
* 110.070.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de la V modificación de créditos del presupuesto 
2022. ..........................................................................................................

VARIOS
* 106.350.- Comunidad de Regantes La Greduela. Jerez de la 
Frontera. Convocatoria de asamblea general extraordinaria. ..........
* 108.948.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez 
de la Frontera. Aprobación de las bases para la convocatoria de 
proceso de selección de dos puestos laborales temporales: oficial 
2º fontanero y oficial 2º electricista y de las bases del concurso de 
méritos. .............................................................................................
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