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* 36.763.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Fijación de la fecha y lugar de celebración del ejercicio 
correspondiente a la fase de oposición del proceso selectivo convo-
cado para cubrir 3 plazas de Auxiliar Administrativo/a (puestos de 
Auxiliar Administrativo/a en AEPSA, Oficina Técnica, Servicios 
Centrales), en régimen de personal funcionario de carrera, incluidas 
en el proceso de Consolidación de Empleo Temporal. .....................
* 36.774.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Fijación de la fecha y lugar de celebración del ejercicio 
correspondiente a la fase de oposición del proceso selectivo convo-
cado para cubrir 3 plazas de Auxiliar Administrativo/a (puestos de 
Auxiliar Administrativo/a en AEPSA, Oficina Técnica), en régimen 
de personal funcionario de carrera, incluidas en el proceso de Con-
solidación de Empleo Temporal. .......................................................
* 38.559.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Contratación. Estudio de Viabilidad Económico financiera de 
la concesión de servicio para la explotación del bar-cafetería sito en 
el Palacio Provincial. ........................................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 36.552.- Ayuntamiento de San Roque. Decreto de aprobación del 
calendario del contribuyente para 2023. ...........................................
* 36.555.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación del padrón 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2023. ..........
* 36.556.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación del padrón 
fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de características espe-
ciales de 2023. ...................................................................................
* 36.846.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. San 
Isidro del Guadalete. Cuenta General de 2022. ..............................
* 36.883.- Ayuntamiento de Cádiz. Convocatoria de subvenciones 
para la realización de programas de cooperación al desarrollo, ayuda 
humanitaria, educación para el desarrollo y sensibilización corres-
pondientes al año 2023. Identificador BDNS: 682186.  ...................
* 36.929.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Nueva 
Jarilla. Cuenta General de 2022. ......................................................
* 36.959.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación de la lista definitiva de admitidos y excluidos de una plaza 
de Técnico de Gestión A2 (N4312,003), funcionario de carrera 
(OEP 2021), Tribunal Calificador y convocatoria del inicio de las 
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* 36.964.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Anuncio sobre 
Resolución de Alcaldía de fecha 8 de marzo de 2023, relativa a 
la renuncia del Tercer Teniente de Alcaldesa, Francisco Camas 
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* 37.138.- Ayuntamiento de Puerto Real. Extracto del Decreto de 
fecha 15 de marzo de 2023 del Teniente de Alcaldesa Delegado del 
Área de Fomento de la Cultura, por el que se convoca el Concurso 
de Cruces de Mayo y Patios 2023. Identificador BDNS: 682260 .....
* 37.139.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Decreto de 
fecha 14/03/2023 por el que se aprueba la convocatoria y las bases 
reguladoras para ayudas destinadas a la creación y consolidación de 
empresas 2023. Identificador BDNS: 682272. .................................
* 37.143.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Nom-
bramiento como funcionarios de carrera, arquitecto OEP 19-21 de 
Jorge Rogelio Cáceres Pérez y Ángela María Agüado Alario. .........
* 37.205.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción definitiva del Reglamento del Consejo Municipal de Personas 
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* 37.230.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2023. ................
* 37.242.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del padrón de la prestación patrimonial de carácter público no tributario 
por los servicios de gestión de residuos sólidos urbanos para 2023. 
* 37.260.- Ayuntamiento de Algeciras. Proyecto de reparcelación 
del sector de suelo urbanizable sectorizado Cortijo San Bernabé. ...
* 37.278.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico y recogida de basura, del bimestre enero-febrero 2023, 
de Costa Ballena. ..............................................................................
* 37.498.- Ayuntamiento de Olvera. Bases del premio del Concurso 
de Hornazos 2023. Identificador BDNS: 682533. ............................
* 37.907.- Ayuntamiento de Algar. Relación provisional de ad-
mitidos y excluidos y Tribunal de Selección en relación al proceso 
de estabilización del empleo público temporal conforme a la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público. .........................................
* 38.804.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 17/23 
del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario 
y transferencia de crédito. .................................................................
 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 37.224.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 569/21 a instancia de María del Carmen Muñoz Bautista. ...........
* 37.233.- Juzgado de Instrucción Nº 5. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 94/22. Notificación a Francisco de Borja 
Baños García. Sentencia nº 268/22. ..................................................
* 38.039.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 346/21 a instancia de Víctor Armando Andrade Rosero...............
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