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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 128.983.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores 
Autónomos. Cádiz. Rectificación de errores materiales producidos en 
el anuncio nº 62.862, relativo al convenio colectivo para el sector de 
transporte de mercancías por carretera, agencias de transporte, despachos, 
almacenistas y operadores logísticos de la provincia de Cádiz. ............

DIPUTACION PROVINCIAL CADIZ 

* 127.395.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos, excluidos 
y no admitidos, del concurso-oposición (promoción interna), de 1 
plaza de subinspector de bomberos (B), vacante en la plantilla del 
Consorcio OEP 2019. ........................................................................
* 127.398.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos, excluidos y 
no admitidos, del concurso-oposición (promoción interna), de 6 plazas 
de sargento de bomberos (B), vacantes en la plantilla del Consorcio 
OEP 2017 (1 vacante), 2018 (1 vacante), 2019 (1 vacante), y 2020 
(3 vacantes). ......................................................................................
* 127.418.- Área de Presidencia. Asesoría Jurídica. Procedimiento 
abreviado nº 330/2022 promovido contra la Diputación por Manuel 
Moreno Diañez, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 2 de Cádiz. ....................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 127.243.- Ayuntamiento de Bornos. Convocatoria de subvención 
en concurrencia competitiva para estudiantes que hayan concluido en el 
curso 2021/2022 segundo de bachillerato y hayan formalizado matrícula 
en cualquier universidad pública. Identificador BDNS: 656920. ..........
* 127.244.- Ayuntamiento de Bornos. Convocatoria de subvención 
en concurrencia competitiva para estudiantes que formalicen matrícula 
en primer curso de ciclo formativo de grado medio o superior fuera 
del municipio. Identificador BDNS: 656926. ...................................
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* 127.769.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos 
de examen. ........................................................................................
* 127.991.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación inicial de la Ordenanza Municipal de Bienestar, Protección 
y Tenencia de Animales. ...................................................................
* 128.478.- Ayuntamiento de San Fernando. Cese de Antonio 
Luis Ardila Jaén como personal eventual para prestar funciones de 
confianza y asesoramiento especial como Asesor de Alcaldía. .........
* 128.541.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de propuesta 
para la cesión a favor de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo 
de Cádiz, S.A. del inmueble de titularidad municipal situado en la 
C/ Los Reyes. ....................................................................................
* 128.835.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 21/2022 en 
la modalidad de transferencia de crédito. .........................................
* 129.117.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del documento de Estudio de Detalle de la Parcela 1 de la 
Manzana 2 del A.P.I 6.V.2 Circo II del PGOU..................................
* 130.609.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Apro-
bación inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 
94 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de 
crédito. ..............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 127.909.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 540/20 a instancia de Jesús Jiménez López. .................................
* 127.921.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 814/20 a instancia de Irene González Lorenzo y otro. .................
* 127.926.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 818/20 a instancia de Pedro Antonio Atienza Roldán. .................
* 127.930.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 153/21 a instancia de Juan de Dios López Álvarez. .....................
* 127.938.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 819/21 a instancia de José Sosa Brioso. .......................................
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