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JUNTA DE ANDALUCIA
* 77.011/21.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Di-
gitales, S.L. para la reforma del centro de transformación CD-62504 
Bombeo, t.m. de Chipiona. Referencia A.T.: 14730/21. ...................
* 115.123/21.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para retirada de un transformador de 100 kVA e 
instalación de un transformador de 160 KVA, t.m. de Trebujena. 
Referencia A.T.: 14591/21. ...............................................................
* 13.339.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para aumento de potencia del centro de transformación 
intemperie PT-22123 Calabozillos, t.m. de Chiclana de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14794/21. ...............................................................
* 18.186.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para soterramiento y reconfiguración de las líneas 
de MT a 20 kv denominadas Pto_Real y Carabina, entre los apoyos 
A102306 y A102217, t.m. de Chiclana de la Frontera. Referencia 
A.T.: 14927/22. .................................................................................
* 18.391.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes Digitales, 
S.L. para la reforma del centro de transformación CD-25943 Salvador, 
t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14757/21. ..................
* 18.406.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para aumento de potencia del centro de transformación 
intemperie PT-23152 Pichardo, t.m. de Chipiona. Referencia A.T.: 
14799/21. ..........................................................................................
* 18.408.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para aumento de potencia del centro de transforma-
ción intemperie PT-22440 Dorca, t.m. de Barbate. Referencia A.T.: 
14803/21. ..........................................................................................
* 18.552.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para aumento de potencia del centro de transformación 
intemperie PT- 22441 Acacias, t.m. de Barbate. Referencia A.T.: 
14796/21. ......................................................................................
* 28.472.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. II Convenio colectivo de Sicar Telecomunicaciones, S.L. ...

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 29.184.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la relación definitiva de personas admitidas y 
excluidas, tribunal, lugar, fecha y hora del primer ejercicio del  proceso 
convocado para la selección, en régimen de personal funcionario de 
carrera, de 1 plaza de Oficial/a 1ª Administración Especial, incluida 
en el turno de promoción interna para el año 2019. ..........................
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* 29.191.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la relación definitiva de personas admi-
tidas y excluidas, tribunal, lugar, fecha y hora del primer ejercicio 
del  proceso convocado para la selección, en régimen de personal 
funcionario de carrera, de 9 plazas de Agente/a de Recaudación, in-
cluidas en el turno de promoción interna para el año 2019 (4 plazas) 
y para los años 2020-2021 (5 plazas). ...............................................
* 29.588.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz de suministro de agua del municipio de Grazalema y de otros 
municipios, 1º trimestre de 2022.......................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 28.921.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del reglamento de régimen interno del Centro de Acogida 
e Inserción Social. .............................................................................
* 29.440.- Ayuntamiento de Los Barrios. Rectificación de error 
material del anuncio nº 23388, publicado en el BOP núm. 51, de 
fecha 17/03/22, relativo a la aprobación de la relación definitiva de 
admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora de la primera 
prueba para la provisión de 7 plazas de policía local, mediante los 
sistemas de turno libre (6) y de movilidad sin ascenso (1), a través 
de los procedimientos de oposición libre y concurso de méritos, 
pertenecientes a las OEP de 2020 y 2021 respectivamente. .............
* 29.762.- Ayuntamiento de Olvera. Bases del premio del Concurso 
de Hornazos 2022. Identificador BDNS: 616063. ............................
* 29.763.- Ayuntamiento de Olvera. Bases del premio del III Con-
curso de Sopas Pegás. Identificador BDNS: 616054. .......................
* 29.772.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación de la relación 
de forma definitiva de aspirantes admitidos, tribunal, lugar, fecha 
y hora de la primera fase de la convocatoria del procedimiento de 
selección por concurso oposición de promoción interna de dos plazas 
de Oficiales del cuerpo de la Policía Local. ......................................
* 30.065.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario 
nº 7/2022 del presupuesto municipal vigente. ..................................
* 30.097.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción definitiva del presupuesto general para 2022 y de la plantilla 
de personal. .......................................................................................
* Rectificación.- Anuncio número nº 28.393, publicado en el BOP 
núm. 57, de fecha 25 de marzo de 2022, perteneciente al Ayuntamiento 
de San Fernando, relativo a la aprobación definitiva del presupuesto 
general para 2022 y de la plantilla de personal. ................................

VARIOS
* 30.983.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Propuesta de establecimiento del régimen de dedicación 
del Presidente y determinación de su retribución. ............................
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