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* 106.789.- Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y 
Economía Azul. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias 
nº VP1470/2021, para proyecto de ejecución de línea subterránea de 
fibra óptica, t.m. Vejer de la Frontera, promovido por Telefónica de 
España, S.A. ......................................................................................
* 114.856.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Hermod Solar, S.L. para 
planta solar Hermod, t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 
14130/20. ......................................................................................
* 117.542.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Odin Solar, S.L. para planta 
solar Lobaton, tt.mm. de San José del Valle y Jerez de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14199/20. ...............................................................
* 119.796.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cá-
diz. Petición de instalación eléctrica por Loki Solar, S.L. para 
planta solar Loki, t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 
14131/20. ..........................................................................................
* 123.179.- Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y 
Vivienda. Sevilla. Aprobación de las tarifas contractuales del Tren 
de la Bahía de Cádiz. ........................................................................
* 128.580.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores Au-
tónomos. Cádiz. Convenio colectivo de las empresas distribuidoras 
oficiales de butanno. ..........................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 126.763.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aproba-
ción provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales para 
2023...................................................................................................
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* 129.489.- Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de Cul-
tura. Aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal 
2022 mediante la inclusión en la misma de las plazas previamente 
contenidas en la correspondiente Oferta de Empleo Público extraor-
dinaria para la estabilización de empleo temporal. ...........................
* 129.502.- Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de 
Cultura. Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo derivada 
de la aplicación del proceso de estabilización previsto en la Ley 
20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público. .........................................
* 129.623.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva de 
la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 
asistencia y estancia en la Residencia de Ancianos. .........................
* 129.669.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 588/2022 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ....
* 129.671.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Acuerdo de apertura 
de consulta pública previa para la modificación puntual del PGOU 
para cambio de trazado de circunvalación. .......................................
* 129.959.- Ayuntamiento de Rota. Convocatoria de subvenciones 
a conceder en régimen de concurrencia competitiva en materia de 
fomento y promoción empresarial para 2022, de la línea 3. Identifi-
cador BDNS: 657704. .......................................................................
* 129.960.- Ayuntamiento de Bornos. Bases del XV Certamen de 
Poesía María Luisa García Sierra. Identificador BDNS: 657694. ....
* 131.914.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 3/CEX/07/2022 
del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. .
* 131.957.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 3/SUP/03/2022 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito. 
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