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ADMINISTACION DEL ESTADO

67.615.- Ministerio de Hacienda y Función Pública. Secretaría 
General. Patrimonio del Estado. Cádiz. Convocatoria de subasta 
pública para la enajenación de finca urbana -solar -, en el término 
municipal de Algeciras, c/ San José, nº 2. .........................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 57.713.- 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-62504 Bombeo, 
t.m. de Chipiona. Referencia A.T.: 14730/21....................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 69.287.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación definitiva 
del expediente de Modificación Presupuestaria nº 44/2022, de Créditos 
Extraordinarios y Suplemento de Crédito del Presupuesto en vigor. ......
* 69.289.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación definitiva 
del expediente de Modificación Presupuestaria nº 43/2022, de Créditos 
Extraordinarios y Suplemento de Crédito del Presupuesto en vigor. .....

ADMINISTRACION LOCAL

* 66.994.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Incoación de 
expediente expropiatorio de fincas sitas en calle Cordobeses 8 y 10 para 
la ejecución de espacio libre público en calle Muro, con aprobación 
de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación. ..
* 67.009.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Incoación del 
expediente expropiatorio de porción de suelo afecto por vial público 
en calle Ana Cristina 14 de Estella del Marqués, con aprobación de 
la relación de bienes y derechos afectados. ......................................
* 67.015.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de las plazas 
que incluidas en la OEP 2021 de estabilización de personal laboral 
se convocarán excepcionalmente por concurso de méritos. .............
* 67.023.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Ratificación del 
proyecto de reparcelación forzosa del sector 34 La Norieta. ............
* 67.163.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica de 2022. ..
* 67.183.- Ayuntamiento de Grazalema. Nombramiento de Sergio 
Rodríguez López como Arquitecto Técnico. ....................................
* 67.212.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza reguladora de la utilización de edifi-
cios, locales e instalaciones municipales, así como de utilización de 
maquinaria, otros utensilios y herramientas. .....................................
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* 67.438.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la mo-
dificación 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 del Ayuntamiento. .............................
* 67.463.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 34/2022 en la modalidad 
de suplemento de crédito. .................................................................
* 67.469.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 35/2022 en la modalidad 
de suplemento de crédito. .................................................................
* 67.625.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación de 
la oferta de empleo público 2022. .....................................................
* 67.842.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2022, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abaste-
cimiento y distribución de agua potable en baja en el municipio de 
La Línea de la Concepción. ..............................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 66.634.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Secretaría 
de Gobierno. Granada. Nombramiento de Manuel Beltrán Saborido 
como Juez de Paz Titular de Prado del Rey. .....................................

VARIOS

* 67.331.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Cádiz. Convocatoria de ayudas a Pymes y autónomos de la pro-
vincia de Cádiz, en régimen de libre concurrencia, para promover su 
participación en la participación agrupada en la feria IGTM (Roma). 
Identificador BDNS: 635040. ...........................................................
* 67.332.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navega-
ción de Cádiz. Convocatoria de ayudas a Pymes y autónomos de la 
provincia de Cádiz, en régimen de libre concurrencia, para promover 
su participación en la visita a la feria WTM (Londres). Identificador 
BDNS: 635042. .................................................................................
* 67.334.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navega-
ción de Cádiz. Convocatoria de ayudas a Pymes y autónomos de la 
provincia de Cádiz, en régimen de libre concurrencia, para promover 
su participación en la visita a la feria PROPEL by MIPIM (Nueva 
York). Identificador BDNS: 635045. ................................................
* 69.241.- Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y De-
pendencias Municipales, Sociedad Anónima (ELICODESA). 
Sanlúcar de Barrameda. Bases para la convocatoria pública para 
la contratación laboral temporal de 4 limpiadores/as. ......................
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