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JUNTA DE ANDALUCIA
* 116.949.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. Autori-
zación de instalación eléctrica a La Almoraima SA SME para ampliación 
instalación Fotovoltáica de 96 kWn. a 176 kWn. de autoconsumo sin 
excedente, t.m. de Castellar de la Frontera. Referencia A.T.: 15204/22. .
* 116.951.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a José Manuel Pascual y Pascual, 
S.A. para instalación autoconsumo sin excedente 200 kW. Hospital 
Comarcal de la Serranía conectada a red eléctrica de baja tensión sin 
posibilidad de vertido de excedentes, en cubierta, t.m. de Villamartín. 
Referencia A.T.: 15208/22. ...............................................................
* 122.032.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales, S.L. para soterramiento de la L.A.M.T. a 15 kv 
denominada Campamen_2 entre el CD-28497 Zabal y el apoyo 
A166251 existente, y nuevos centros de transformación, t.m. de La 
Línea de la Concepción. Expediente: AT - 15184/22........................
* 131.527.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores Autó-
nomos. Cádiz. Convenio colectivo de Aguas de las Galeras, S.A. para 
el centro de trabajo EDAR Las Galeras de El Puerto de Santa María. ..
* 133.471.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Prowind XXI, S.L.U. para planta 
solar Puntalejo de 35,22 MWp de potencia, tt.mm. de Conil de la 
Frontera y Vejer de la Frontera. Referencia A.T.: 14752/21. ............

ADMINISTRACION LOCAL
* 131.373.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Aprobación de la convocatoria y Bases de selección para la 
estabilización del empleo público temporal de la Mancomunidad. ..
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* 131.542.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos número 
593/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario. ..................................................................................
* 132.233.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de la Plantilla del personal. ................
* 132.239.- Ayuntamiento de Algeciras. Oferta adicional a la oferta 
de empleo público extraordinaria publicada en BOP nº 95, de 20 de 
mayo de 2022. ...................................................................................
* 132.628.- Ayuntamiento de Olvera. Nombramiento de María del 
Carmen Álvarez Muñoz, como personal eventual Técnico Programa 
de Empleo en Francia. .......................................................................
* 133.898.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de la ordenanza fiscal nº 34 
reguladora de la tasa por la expedición de resolución administrativa 
que acuerda la declaración en situación legal de asimilado al de fuera 
de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en 
suelo urbanizable y no urbanizable. ..................................................

VARIOS
* 132.925.- Corporación Municipal de Jerez, S.A. COMUJESA. 
Jerez de la Frontera. Convocatoria de los procesos de selección 
para cubrir plazas de auxiliar de ayuda a domicilio y bolsa de em-
pleo para cubrir necesidades provisionales y temporales de auxiliar 
administrativo en el servicio de autobuses urbanos. .........................
* 133.536.- Comunidad de Regantes San Martín del Tesorillo. 
Convocatoria de junta general ordinaria. ..........................................
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