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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 111.289.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Komaru Sigma, S.L. 
para planta solar CAHIZ 2, t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia 
A.T.: 14381/20. .................................................................................
* 111.794.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Petición de instalación eléctrica por Prowind XXI, S.L.U. para 
planta solar Puntalejo de 35,22 MWp de potencia, tt.mm. de Conil 
de la Frontera y Vejer de la Frontera. Referencia A.T.: 14752/21. ...

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 115.874.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Aprobación de las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas al proceso convocado para la selección, en 
régimen de personal funcionario de carrera, de 1 plaza vacante de 
Técnico/a Administración Especial (Economista), incluida en el turno 
de promoción interna para 2016, mediante el sistema de concurso-
oposición. ..........................................................................................
* 116.137.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial 
de Cádiz en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 
2021...................................................................................................
* 116.354.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación inicial del presupuesto para 2022 y de sus bases de 
ejecución. ..........................................................................................

ADMINISTRACION  LOCAL 

* 114.686.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de la 
convocatoria y bases que han de regir el Concurso de Disfraces Fin 
de Año 2021. Identificador BDNS: 600926. .....................................
* 115.468.- Ayuntamiento de Trebujena. Acuerdo de incoación de 
procedimiento de inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas de la de la finca sita en la calle Tórtola 13. .
* 115.734.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 72/2021 en la modalidad 
de crédito extraordinario y suplemento de crédito. ...........................

2

2

2

3

6

6

6

7

* 115.736.- Ayuntamiento de Trebujena. Acuerdo de incoación de 
procedimiento de inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas de la de la finca sita en la calle Canario, 2. .
* 115.749.- Ayuntamiento de San Fernando. Delegación temporal 
de las funciones de la Alcaldía en Jaime Armario Limón. ................
* 115.895.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la pres-
cripción de obligaciones reconocidas, órdenes de pagos, operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto, devoluciones de ingresos, saldos 
acreedores no presupuestarios y derechos reconocidos netos, así como 
la depuración de obligaciones reconocidas, derechos reconocidos y 
saldos de acreedores y deudor no presupuestarios. ...........................
* 115.896.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Delegación 
de la autorización de matrimonio civil en el concejal José García 
Quiñones. ..........................................................................................
* 116.068.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
del presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución y de 
la plantilla de personal. .....................................................................
* 116.091.- Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de 
Cultura. Aprobación de la oferta de empleo público 2021. ..............
* 116.360.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo 
y Formación. Aprobación de la oferta de empleo público 2021. ......
* 116.462.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación presupuestaria nº 94/2021 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 116.464.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. ......
* 116.816.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
de la oferta de empleo público 2021. ................................................
* 117.116.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria nº 93/2021 de suplemento 
de crédito del presupuesto municipal vigente. ..................................

VARIOS 

* 112.493.- Fundación Centro de Acogida San José. Jerez de 
la Frontera. Bases del concurso para la provisión definitiva de un 
puesto de celador. ..............................................................................
* 114.919.- Comunidad de Regantes Llanos de Villamartín. 
Convocatoria de junta general ordinaria. ..........................................
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