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JUNTA DE ANDALUCIA
* 36.206.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Dirección 
General de Patrimonio. Cádiz. Enajenación de diversos inmuebles pro-
piedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante subasta. ...
* 40.684.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales 
División Andalucía para línea aérea a 66 kv doble circuito entrada 
y salida S.E.T. Zumajo desde la línea aérea a 66 kv simple circuito 
Conil-Vejer, t.m. de Vejer de la Frontera. Referencia A.T.: 13660/17. 
* 40.691.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales 
División Andalucía para línea aérea a 66 kv doble circuito entrada y 
salida S.E.T. Zumajo desde la línea aérea a 66 kv simple circuito Medina-
Vejer, t.m. de Vejer de la Frontera. Referencia A.T.: 13661/17. ..........

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 43.962.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeco-
nómico y Tecnológico. (IEDT). Decreto de ampliación del plazo para 
la presentación de solicitudes relativo a la aprobación de convocatorias 
para la selección, en régimen de concurrencia competitiva, de personas 
participantes en un itinerario formativo conducente a la obtención de 
certificado de profesionalidad, que será impartido en el municipio de 
Trebujena, referente a la concesión de subvenciones destinadas a ayudas 
a la formación, en el marco del proyecto pórtico Dipuform@. .............
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ADMINISTRACION LOCAL
* 40.751.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bases para 
la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de 
promoción interna por oposición, de dos plazas de oficial de policía 
local, OEP 2021. ...............................................................................
* 42.741.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria 
2022 para la estabilización de empleo temporal. ..............................
* 43.577.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
de las listas cobratorias de 2022 de la tasa municipal de reservas de 
espacio por la instalación de toldos y de otras tasas. ........................

VARIOS
* 43.320.- Comunidad de Regantes Molino de Fuego. Los 
Barrios. Convocatoria de la Junta para asamblea general extraor-
dinaria. ..............................................................................................
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