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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 122.445.- Ministerio de Defensa. Instituto de Vivienda, Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa. Madrid. Subastas públicas 
con proposición económica al alza, en sobre cerrado, de local en 
avenida Virgen del Carmen, número 65, bajo 1, en Algeciras. .........

JUNTA DE ANDALUCIA

* 123.100.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de modificación de instalación eléctrica a Energías 
Renovables de Gladiateur 45, S.L. para planta solar Cartujano I de 
49,99 MWp de potencia y 40MW con permiso de acceso, t.m. de 
Jerez de La Frontera. Referencia A.T.: 14371/20. ............................

ADMINISTRACION LOCAL

* 118.201.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación inicial 
de la depuración por prescripción de los acreedores por obligaciones 
pendientes de pago por importe de 52.286,04 €. .............................
* 121.102.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Bases regu-
ladoras y convocatoria de subvenciones a asociaciones sin ánimo de 
lucro 2022. Identificador BDNS: 654726. ..........................................
* 121.234.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Decreto de 
Alcaldía-Presidencia, número 2022/5722, de fecha 30 de septiembre de 
2022, mediante el cual se modifica parcialmente el Decreto de Delegación 
de Competencias nº 2022/5331, del 13 de septiembre de 2022. ...........
* 121.414.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos en la modalidad de suplemento 
de créditos nº 11/2022 del Presupuesto Municipal para 2022. .........
* 121.752.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de 
la modificación puntual del artículo 14 de la Ordenanza Municipal 
sobre la Movilidad en bicicletas de la Ciudad de Algeciras y Uso de 
Zonas Ciclables. ................................................................................
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* 121.789.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras en el 
municipio de Castellar de la Frontera. ..............................................
* 121.812.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras en el 
municipio de Jimena de la Frontera (zona 1). ...................................
* 121.963.- Ayuntamiento de Olvera. Decreto de Alcaldía de fecha 
24 de octubre de 2022, por el que se otorga una delegación especial 
de competencias a la Concejala Ana Sobrino Sobrino. .....................
* 121.966.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Resolución 
de Alcaldía número 2022-0566, de fecha 21 de octubre de 2022, 
se rectifica el Decreto número 2022-0325, de fecha 27 de mayo 
de 2022, por el cual el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 
aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal. ...........................................................................................
* 122.021.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la modificación 
del precio público núm. 3.1, para la realización de actividades de 
carácter cultural y festivo, dentro de la programación Otoño Cultural 
2022...................................................................................................
* 122.121.- Ayuntamiento de Cádiz. Adecuación de la plantilla a 
la OEP 2022, derivada del proceso estabilización de la Ley 20/2021, 
de 28 diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad del empleo público. ...........................................................
* 122.538.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación de la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora 
del primer ejercicio correspondiente a la convocatoria, en régimen 
de personal funcionario, de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a 
vacantes en el ayuntamiento. ............................................................
* 125.138.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación provisional 
de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2023. .................
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