
 Pág.        Pág. 

Viernes, 21 de octubre de 2022 Número 202

JUNTA DE ANDALUCIA

* 106.795.- Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias nº 
VP0286/2022, para ejecución de línea aérea de media tensión, en el entorno 
de la vía pecuaria 11020025, Cañada Real de la Isla o de Cádiz y Puerto 
Franco, t.m. Jerez de la Frontera, promovido por Marítima de Sales, S.L. ..
* 118.594.- Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Euro-
peos. Cádiz. Convocatoria del levantamiento de actas previas a la 
ocupación de determinadas fincas afectadas por el modificado del 
proyecto de línea aéro-subterranea de alta tensión 66 kv, SET Rota- 
SET Arvina, t.m. de Rota. Referencia A.T.: 12471/12. .....................

ADMINISTRACION LOCAL

* 109.659.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Proyecto 
de actuación promovido por la Agencia Pública Andaluza de Educa-
ción en Cádiz de la Consejería de Educación y Deportes, en el I.E.S. 
Fernando Quiñones. ..........................................................................
* 110.199.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Acuerdo de 
modificación del Tribunal Calificador del proceso selectivo de una 
plaza de Educador/a Social, correspondientes a la OEP 2020. .........
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* 110.202.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Acuerdo de 
modificación del Tribunal Calificador del proceso selectivo de cuatro 
plazas de Trabajador/a Social, correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2018. ....................................................................................
* 110.203.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Acuerdo de 
modificación del Tribunal Calificador del proceso selectivo para 
la provisión en régimen de personal funcionario de carrera, de seis 
plazas de técnico superior licenciado en derecho, incluida en la oferta 
de empleo pública de 2019. ..............................................................
* 116.718.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 
Aprobación Instrucción reguladora sobre el Teletrabajo en el Ayun-
tamiento. ...........................................................................................
* 117.049.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón de la tasa por el servicio de recogida de basuras, 4º trimestre 
2022. .................................................................................................
* 117.358.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Bases generales 
reguladoras del procedimiento de selección del personal adscrito al 
proyecto Pórtico-Dipuform@, en el contexto del Programa Operativo 
de Empleo, Formación y Educación: 1 puesto de Técnico de Gestión 
y 1 puesto de Administrativo. ...........................................................
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