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* 21.069.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y bases específicas de la con-
vocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre designación, 
de cinco puestos de trabajo de Director/a de Servicio, identificados con 
los códigos E-30010.002, E-30010.005, E-30010.007, E-30010.008 
y E-30010.012. ..................................................................................
* 21.120.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y bases específicas de la 
convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre de-
signación, del puesto de trabajo de Adjunto/a a Director/a Gestión 
Jurídico Administrativa, identificado con el código F-28004.006. ...

ADMINISTRACION LOCAL

* 11.201.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convenio de 
gestión urbanística del ayuntamiento con la Junta de Compensación 
2-UE-11 Cucarela 3. .........................................................................
* 14.542.- Ayuntamiento de Puerto Real. Convenio Urbanístico de 
Gestión para el Desarrollo del Sector Urbanizable Ordenado – SUO 
12.01 – Entrevías, del vigente PGOU, entre el Ayuntamiento y la 
Empresa Pública de Suelo y Vivienda de Puerto Real S.A. (EPSUVI 
S.A.) y la Asociación Deportiva Puerto Real Club de Fútbol. ..........
* 16.381.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de la 
convocatoria y de las bases de la apertura de la Bolsa de Empleo 
para puestos de Auxiliar de Ayuda a Domicilio (SAD) para Personas 
con Resolución de Dependencia, mediante concurso de méritos, en 
régimen de contratación laboral de duración determinada. ..............
* 18.604.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases y 
convocatoria de la selección de un técnico/a encargado/a de la gestión 
de los Planes De Cooperación Local promovidos por la Diputación 
Provincial de Cádiz. ..........................................................................
* 18.845.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2023, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de abastecimiento y distribución de agua potable en 
baja en el municipio de La Línea de la Concepción (zona 1-B). ......
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* 19.110.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
del listado provisional admitidos y excluidos para la provisión en 
propiedad de una plaza vacante en la plantilla de personal laboral, 
Ingeniero Técnico (Jefe de Servicio de Limpieza Viaria), OEP de 
2021...................................................................................................
* 19.370.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial de la orde-
nanza municipal de protección contra la contaminación acústica. ...
* 19.400.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del Regla-
mento Municipal sobre el régimen de justificación y transparencia 
de las asignaciones a los grupos políticos municipales. ...................
* 19.405.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del Re-
glamento regulador de la comisión local de seguimiento contra la 
violencia de género. ..........................................................................
* 19.416.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura de Policía Local. 
Aprobación inicial de la Ordenanza de Tenencia y Uso de Armas de 
Cuarta. ...............................................................................................
* 19.483.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Delegación tem-
poral de las funciones de la Alcaldía en el primer teniente de alcalde 
Andrés Clavijo Ortiz. ........................................................................
* 21.273.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Estella 
del Marqués. Aprobación inicial del presupuesto general para 2023, 
de sus bases de ejecución y de la plantilla de personal. ....................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 15.704.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 421/20 a instancia de Teodosio Medina Gómez. ..........................

VARIOS

* 150.726/22.- Fundación Centro de Acogida San José. Jerez de 
la Frontera. Bases del concurso para la provisión de un puesto de 
trabajo de personal de alta dirección de adjunto a la dirección. .......
* 14.145.- Comunidad de Regantes del Guadalcacin. Jerez de la 
Frontera. Convocatoria de junta general ordinaria. .........................
* 15.455.- Comunidad de Regantes Margen Derecha del Bajo 
Guadalete. Poblado Castillo Doña Blanca. El Puerto de Santa 
María. Convocatoria de asamblea general ordinaria. ......................
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