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JUNTA DE ANDALUCIA

* 76.838.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Enajenación de diversos inmuebles propiedad de la CC.AA. 
de Andalucía mediante subasta. ........................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 84.943.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación de 
la ampliación de los plazos de ejecución y justificación contenidos en 
las Bases Reguladoras del Plan Extraordinario de Inversiones 2021 
(Dipu-Inver 2021). ............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 79.774.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Glamping Lutistu Village S.L. .................
* 84.568.- Ayuntamiento de San Roque. Bases Generales común 
de la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante el sistema 
concurso-oposición por promoción interna, de dos plazas de técnico 
medio de gestión vacantes en la plantilla de funcionarios. ...............
* 84.786.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de julio de 2022, relativo 
a la adición de varias plazas a la Oferta de Empleo Público para la 
Estabilización del Empleo Temporal. ...............................................
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* 84.842.- Ayuntamiento de Villamartín. Delegación de la autori-
zación de matrimonio civil en la 1ª Teniente de Alcalde Susana Toro 
Troya. ................................................................................................
* 85.028.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Decreto de la 
Alcaldía VJSEC-00232-2022, de revocación temporal a favor del 
Concejal Delegado José Ortiz Galván. .............................................
* 85.032.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 7/2022 del Presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ........................
* 85.075.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Autorización de la 
celebración de matrimonio civil entre Rosa María Rodríguez Saborido 
y Josefa Cortes Flores. ......................................................................
* 85.100.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los padrones 
y listas cobratorias del precio público por la prestación de servicios 
en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta municipal, 
correspondiente a julio de 2022. .......................................................
* 87.806.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del expe-
diente nº SCTO 01-2022, de modificación de créditos para concesión 
de créditos extraordinarios. ...............................................................
* 87.843.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del expe-
diente nº CEXT 01-2022, de modificación de créditos para concesión 
de créditos extraordinarios. ...............................................................
* 88.442.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación de la lista 
definitiva de admitidos y excluidos y lugar, fecha y hora del primer 
ejercicio para la selección de una plaza de Policía del Cuerpo de 
Policía Local, por el procedimiento de oposición libre, vacante en la 
plantilla de personal funcionario, correspondiente a la OEP 2022. ..
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