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JUNTA DE ANDALUCIA
* 103.921.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para soterramiento y reforma de LAMT y nuevas 
LSMT y otros en el t.m. de Barbate. Referencia A.T.: 14341/20. ....

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 133.485.- Área de Presidencia. Asesoría Jurídica. Procedimiento 
abreviado nº 398/2022 promovido contra la Diputación por Rafael 
Prado Velasco, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
3 de Cádiz. ........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 132.298.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Bases 
que han de regir la convocatoria y el proceso de selección mediante 
concurso-oposicion de un funcionario interino por vacante, de una 
plaza de trabajador social. .................................................................
* 132.433.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
Reglamento interno de la Escuela de Policía Local. .........................
* 132.638.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
de la corrección de la oferta de empleo público para la estabilización 
de empleo temporal. ..........................................................................
* 133.059.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 7/2022 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito.....
* 133.214.- Ayuntamiento de San Fernando. Incoación del expe-
diente para la concesión del título de Hijo Predilecto de la ciudad de 
San Fernando a Ramón Rodríguez Verdejo `Monchi´. .....................
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* 133.556.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Cuentas Generales 
del ejercicio 2020 y 2021. .................................................................
* 133.692.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación definitiva del 
expediente nº 1762/2022 de modificación de créditos del Presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de 
crédito. ..............................................................................................
* 133.803.- Ayuntamiento de Algar. Bases para la estabilización 
del empleo público temporal conforme a la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público. ........................................................................
* 134.972.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. San 
Isidro del Guadalete. Aprobación inicial del expediente de modi-
ficación de créditos número 30/2022 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito. ................................................
* 135.668.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 61/2022 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 135.671.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 62/2022 de suplemento 
de crédito del presupuesto municipal vigente. ..................................
* 135.966.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria núm. 58/2022 de Suple-
mento de Crédito del Presupuesto Municipal vigente. .....................

VARIOS
* 135.840.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de 
la Frontera. Aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos mediante transferencia de créditos. .....................................
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