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ADMINISTRACION DEL ESTADO 
* 55.816.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de la prueba deportiva 
Campeonato de Andalucía de ciclismo en ruta, de la Romería del 
Rocío de la Hermandad de Estepona, de la Romería del Rocío de 
la Hermandad de Fuengirola, de la prueba deportiva Maratón de 
la Almoraima, de la Romería del Rocío de la Hermandad Malaga 
La Caleta, de la Procesión aniversario de la Iglesia de Guadiaro, la 
Romería de la Virgen de la Sierra de Algodonales, la Romería de 
San Isidro del Guadalete, y la Romería del Rocío de la Hermandad 
de Ronda. .................................................................................
JUNTA DE ANDALUCIA 
* 50.911.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Generadora Eléctrica 
V, S.L. para modificación línea soterrada 30 kV que conectará el 
centro de seccionamiento de la planta fotovoltaica PSFV Jerez con 
la subestación transformadora 30/220 kV denominada Guadalsolar, 
t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14138/20. ..................
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
* 52.162.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Adjudicación del puesto de trabajo de Jefe/a Servicio 
de Fe Pública y Administración Electrónica a María África Gotor 
Sanjaume. ..........................................................................................
* 52.207.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Adjudicación del puesto de trabajo de Jefe/a Servicio de 
Asesoramiento Legal, Transparencia y Protección de Datos a Ana 
María Navarro Navas. .......................................................................
* 52.992.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica de 2022 
de Algar. ............................................................................................
* 53.017.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica de 2022 
de Algodonales. .................................................................................
* 53.038.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica de 2022 
de Benaocaz. .....................................................................................
* 53.166.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Los 
Barrios. Rectificación del anuncio nº 345, publicado en el BOP núm. 
7, de fecha 12/01/22, relativo a la cobranza en periodo voluntario de 
los recibos correspondientes al 4º trimestre 2021, 1º, 2º y 3º trimestre 
2022, de la tasa de recogida de R.S.U., tasa de tratamiento de R.S.U., 
abastecimiento y saneamiento de agua. ............................................
* 53.367.- 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 18 de mayo de 2022. 
* 56.001.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Corrección errores anuncio nº 51.337, publicado en el BOP 
núm. 96, de fecha 23/05/22, relativo a la aprobación de la oferta de 
empleo público extraordinaria de estabilización. ..............................
ADMINISTRACION LOCAL 
* 53.401.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del documento de modificación puntual de las normas 
particulares del PGOU, relativa a la Barriada España y de la Ficha 
Nº 32 del Catálogo de Elementos fuera del Conjunto Histórico. ......
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* 53.614.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial del 
quinto documento complementario del proyecto de urbanización del 
ARI CA 06 Polígono de Tiro Janer. ..................................................
* 53.693.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para cubrir en 
propiedad, mediante el sistema concurso-oposición por turno libre, de una 
plaza de Asesor de Letrado, vacante en la plantilla de funcionarios. .....
* 53.734.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Anulación 
del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución ARG-27 La 
Herradura. .........................................................................................
* 55.503.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Estella 
del Marqués. Aprobación de la oferta de empleo público para la 
estabilización de empleo temporal. ...................................................
* 55.521.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. La Barca 
de La Florida. Aprobación de la oferta de empleo público para la 
estabilización de empleo temporal. ...................................................
* 55.590.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación de la oferta 
de empleo público para la estabilización de empleo temporal. ........
* 55.610.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal. ...............................................................................
* 55.628.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Nueva 
Jarilla. Aprobación de la oferta de empleo público para la estabili-
zación de empleo temporal. ..............................................................
* 55.638.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Corrección anuncio nº 54.610, publicado 
en el BOP núm. 100, de 27/05/22, relativo a la aprobación de la oferta 
de empleo público para la estabilización de empleo temporal. ........
* 55.655.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Torrecera. 
Aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal. ...............................................................................
* 55.656.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. ...........................................................................................
* 55.834.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal. ...............................................................................
VARIOS 
* 54.065.- Empresa de Medios de Comunicación de Algeciras. 
EMCALSA. Algeciras. Aprobación de la oferta de empleo público 
para la estabilización de empleo temporal. .......................................
* 55.511.- Explotación de los Montes de Propios Empresa Muni-
cipal S.A. Jerez de la Frontera. Aprobación de la oferta de empleo 
público para la estabilización de empleo temporal. ..........................
* 55.587.- Fundación Pública Local, Fundación Cultural Univer-
sitaria de las Artes de Jerez, FUNDARTE. Jerez de la Frontera. 
Aprobación de la oferta de empleo público para la estabilización de 
empleo temporal. ...............................................................................
* 55.624.- EMSISA, Empresa Municipal, S.A. Chiclana de la 
Frontera. Aprobación de la oferta de empleo público para la esta-
bilización de empleo temporal. .........................................................
* 55.641.- Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, S.A. 
(EMUVIJESA). Jerez de la Frontera. Aprobación de la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal. .............
* 55.831.- Aguas Sierra de Cádiz. Villamartín. Aprobación de la 
oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal. .
* 55.832.- Empresa Pública Básica S.A.U. Villamartín. Aproba-
ción de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. ...........................................................................................
* 56.022.- Mercados Centrales de Abastecimiento de Jerez, S.A. 
Jerez de la Frontera. Aprobación de la oferta de empleo público 
2022...................................................................................................
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