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JUNTA DE ANDALUCIA 
*40.760.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Inverrenova, S.L. para planta 
solar El Bosque de 4,95 MW de potencia instalada, t.m. de El Bosque. 
Referencia A.T.: 14967/22. ...............................................................
*43.082.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Inverrenova, S.L. para 
planta solar fotovoltaica Montecastillo, t.m. de Jerez de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14962/22. ...............................................................
*56.516.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación de Comer-
ciantes de San Fernando (ACOSAFE). .............................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
*55.557.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Rectificación del error material advertido en el Decreto 
OPOSI-00164-2021, de 17 de diciembre de 2021 (BOP de Cádiz 
núm. 246, de 28 de diciembre de 2021) que aprueba la relación 
definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso convocado 
para la selección de 8 plazas de Trabajador/a Social. .......................
*55.582.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Rectificación de error material en el Decreto OPO-
SI-00064-2022, de 5 de mayo de 2022 (BOP de Cádiz núm. 91, de 
16 de mayo de 2022) que aprueba la relación definitiva de personas 
admitidas y excluidas al proceso convocado para la selección de 
2 plazas de Oficial/a 1ª Cocina, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público de esta Corporación para el año 2018. .................................
*57.155.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la relación definitiva de personas admitidas y 
excluidas al proceso convocado para la selección, en régimen de personal 
funcionario de carrera, de 2 plazas de Vigilante/a CC.PP., incluidas en 
el turno de promoción interna para el año 2019 (1 plaza) y para los años 
2020-2021 (1 plaza), mediante el sistema de concurso-oposición.........
*57.443.- 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  pro-
ceso convocado para la selección, en régimen de personal funcionario 
de carrera, de 12 plazas de Oficial/a 1ª Mayordomía, incluidas en el 
turno de promoción interna para el año 2016, mediante el sistema 
de concurso-oposición. .....................................................................

ADMINISTRACION LOCAL 
*39.741.- Ayuntamiento de Trebujena. Expediente de depuración 
por prescripción de obligaciones/pagos ordenados y facturas por ope-
raciones pendientes de aplicar a presupuesto de ejercicios cerrados. ..
*44.358.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
de la lista provisional de personas admitidas y excluidas relativa a 
las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de dos plazas 
de ordenanza, correspondientes a la oferta de empleo pública de 
2018...................................................................................................
*55.499.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Designa-
ción como alcalde accidental al primer teniente de alcalde, Helenio 
Lucas Fernández Parrado. .................................................................
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*55.500.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por concesión de placas para señalización de vado. ..................
*55.657.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación de 
las bases reguladoras del procedimiento de selección mediante el 
sistema de concurso-oposición de un funcionario interino para la 
provisión del puesto de trabajo de Secretaria - Intervención. ...........
*55.666.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Relativo al 
cargo de Juez de Paz Sustituto. .........................................................
*55.817.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2022. .................
*55.818.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón 
del impuesto sobre bienes inmuebles de 2022. .................................
*56.073.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación de las bases 
reguladoras y convocatoria de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva a organizaciones de ayuda mutua y entidades de 
iniciativa social sin ánimo de lucro. Identificador BDNS: 630010. .
*56.304.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de la III modificación de créditos del presu-
puesto 2022. ......................................................................................
*56.326.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
del padrón de la tasa por entrada y salida de vehículos a través del 
acerado en vías públicas (vados) y de otros tributos para 2022. .......
*56.446.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de crédito presupuestario nº 5 para 
2022, en la modalidad de transferencia de crédito. ...........................
*56.450.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de crédito presupuestario nº 4 para 
2022, en la modalidad de suplemento de crédito. .............................
*57.664.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación inicial 
de la modificación de créditos en la modalidad de suplemento de crédito, 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas. .
*58.347.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación de convenios y acuerdos interadministrativos entre la 
Mancomunidad y Ayuntamientos mancomunados. ..........................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
*55.949.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 657/20 a instancia de José Antonio Naval Bernal. .......................
*55.956.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 469/20 a instancia de María Rocío Rueda López y otra. ..............
*55.963.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 658/20 a instancia de Rafael Mellado Romero. ............................
*56.393.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 30/22 a instancia de María del Mar Guillén Escudero. ................
*56.499.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 101/21 a instancia de Fátima Morenatti Tocón. ............................
*56.504.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
870/19 a instancia de Alba San Laureano Lizana. Sentencia nº 188/22. 

VARIOS 
*58.798.- Junta Electoral Provincial de Cádiz. Constitución defi-
nitiva de la Junta Electoral. ...............................................................

6

6

13

13

15

15

18

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

20

20

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


