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JUNTA DE ANDALUCIA
* 68.186/21.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible. Cádiz. Solicitud de ocupación de terrenos 
de la vía pecuaria 11006009. Colada de Morón para proyecto de te-
lecomunicaciones para nuevo enlace de fibra óptica, t.m. de Arcos de 
la Frontera, por Lynttia Network, S.A. Expediente: VP/1026/2020. 
* 72.183/21.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías 
pecuarias nº VP/1027/2020, del proyecto de telecomunicaciones 
para nuevo enlace de fibra óptica en Avda. Carla de Orleans - Costa 
Ballena, promovido por Lyntia Network SA. ...................................
* 89.444.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales, S.L. para desmontaje del tramo de línea aérea S/C, 
Le_Petit, t.m. de Conil de la Frontera. Expediente: AT - 15083/22. .
* 116.952.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a P Llinares, S.L. para instala-
ción fotovoltaica para autoconsumo de 500 kw sobre cubierta, t.m. 
de Algeciras. Referencia A.T.: 15209/22. .........................................
* 120.848.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales, S.L. para la instalación de dos apoyos nuevos para 
la derivación a particular entre los apoyos existentes A121518 y 
A191663 polígono 20, parcela 40, t.m. de El Puerto de Santa María. 
Expediente: AT - 15217/22. ..............................................................
* 125.541.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por PSFV-Puerto Two, S.L. para 
planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María de 48,01 MW de 
potencia instalada y 42 MW de capacidad de evacuación, t.m. de El 
Puerto de Santa María. Referencia A.T.: 15193/22...........................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 122.747.- Área de Presidencia. Secretaría General. Convenio 
por el que se formaliza la encomienda de gestión del Ayuntamiento 
de Cádiz a la Diputación para la puesta a disposición de sistemas 
y aplicaciones informáticas integradas en el modelo objetivo de 
ayuntamiento digital (MOAD). .........................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 120.203.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Bases específicas y 
convocatoria para la selección y provisión de una plaza de operario 
de cementerio, funcionario de carrera, incluida en la OEP 2020. .....
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* 122.357.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura de Policía Local. 
Relación de bienes muebles depositados en la Oficina de Objetos 
Perdidos de la Policía Local desde el 1 hasta el 31 de agosto de 
2.022..................................................................................................
* 122.745.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
Modificado del Estudio de Detalle del Subsector 16 de Sotogrande 
del PGOU. .........................................................................................
* 122.898.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
de bases del proceso selectivo para la cobertura de una plaza para la 
Gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, convoca-
toria extraordinaria 2021 Conil la Ciudad que camina Junto al Mar, 
mediante contrato de duración determinada. ....................................
* 124.220.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Bases para 
la creación de dos bolsas de trabajo, una para cubrir el puesto de 
conductor de camión de recogida de residuos sólidos urbanos, y otra 
de conductor de minibús. ..................................................................
* 124.414.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos de los Presupuestos del 
ejercicio 2022, número 3.2022.004. ..................................................
* 124.573.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 47/2022 de Crédito 
Extraordinario del Presupuesto Municipal vigente. ..........................
* 124.615.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de Modificación de Crédito 035/2022 en el 
vigente Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, mediante 
créditos extraordinarios y suplementos de créditos. .........................
* 124.724.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial del 
expediente nº 2/2022, de concesión de créditos y créditos extraor-
dinarios. ............................................................................................
* 125.172.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la lista 
definitiva de admitidos y excluidos para la provisión en propiedad 
de diecinueve plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario, 
escala de administración general, subescala administrativa. ............
* 125.306.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial del 
presupuesto general para 2023. .........................................................
* 125.415.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la modificación de crédito presupuestario nº 11 para 2022, en la 
modalidad de transferencia de crédito. .............................................
* 125.530.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimo-
nial de carácter público no tributario del servicio de alcantarillado y 
vertido y de otras. ..............................................................................
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