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JUNTA DE ANDALUCIA

* 66.682.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales División Andalucía para instalación en coordenadas 
UTM Zona: 29 S / ETRS89 X: 756249.32 Y: 4061862.17, t.m. de 
Jerez de la Frontera. Expediente: AT - 14975/22. .............................
* 114.121.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores 
Autónomos. Cádiz. Convenio colectivo de empresa Comunidad 
de Propietarios Apartamentos Playa y Casas del Río, Urbanización 
Sotogrande. .......................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 113.245.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la 
Sierra. Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes a la Mancomunidad de Municipios de la 
Sierra de Cádiz de suministro de agua del municipio de El Bosque 
y de otros municipios, 3º trimestre de 2022. .....................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 110.062.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Corrección de error material del anuncio 
103.123, publicado en el BOP núm. 184, de fecha 23/09/22, relativo 
a la convocatoria y proceso de selección, de carácter excepcional y 
extraordinario, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
temporal para la cobertura de varias plazas. .....................................
* 113.964.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de la oferta de 
empleo público 2022. ........................................................................
* 114.135.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
de los expedientes de modificación de créditos números 3.2022.001, 
3.2022.002 y 3.2022.003 de los presupuestos para el ejercicio 
2022...................................................................................................
* 114.290.- Ayuntamiento de Puerto Real. Convocatoria del 
Concurso de Exorno de Puestos del Mercado de Abastos para 
la Fiesta de Tosantos Puerto Real de 2022. Identificador BDNS: 
652389. .............................................................................................
* 114.315.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial de la Ordenanza Municipal sobre Bienestar Animal y Tenencia 
Responsable de Animales. ................................................................
* 114.820.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en 
el municipio de Algeciras (zona 3). ..................................................
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* 114.833.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos 11/2022 por crédito extraor-
dinario y suplementos de créditos. ....................................................
* 114.850.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Resolución nº 
2022-1541 por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para cubrir dos plazas 
de policía local en la plantilla municipal. .........................................
* 114.881.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Delegación de la 
autorización de matrimonio civil en la concejala Gema Mena García. .
* 114.887.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la modificación de crédito nº 10 al presupuesto vigente en la 
modalidad de transferencia de crédito. .............................................
* 114.890.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la modificación de crédito nº 9 al presupuesto vigente en la mo-
dalidad de suplemento de crédito. .....................................................
* 114.897.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito nº 7/2022 del vigente 
presupuesto mediante suplemento de crédito. ..................................
* 115.316.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los pa-
drones y listas cobratorias de la tasa por la instalación de quioscos 
en la vía pública y de otros tributos, 4º trimestre 2022. ....................
* 115.367.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Decreto 
de delegación de competencia en el Teniente de Alcalde Francisco 
Javier Bello González. ......................................................................
* 115.421.- Ayuntamiento de Los Barrios. Rectificación del error 
material (error gráfico) existente en la planimetría del PGOU: linde 
sobre la finca con referencia catastral1764103TF8016S0001SP (finca 
registral 1633) de titularidad de Hermanos Posada Álvarez,situada 
en la Calle Almadraba, 10 de Palmones. ...........................................
* 115.891.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Nebreda Almacén y Bricolaje, S.L. y otros...
* 116.461.- Ayuntamiento de Trebujena. ,Aprobación provisional 
del padrón de tasa por suministro de agua potable, alcantarillado, 
canon de vertidos, canon de trasvase y canon de mejora, e I.V.A., 3º 
trimestre 2022. ..................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 111.873.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Au-
tos nº 1184/19 a instancia de Enrique López Velasco. Sentencia nº 
382/22. ..............................................................................................
* 111.878.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Au-
tos nº 1185/19 a instancia de Manuel Santana Cañas. Sentencia nº 
381/22. ..............................................................................................
* 111.891.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1147/19 a instancia de Manuel Jesús Romero García. Sentencia 
nº 372/22. ..........................................................................................
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