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ADMINISTRACION DEL ESTADO 

* 138.634.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana. Autoridad Portuaria de Bahía de Cádiz. Relación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación forzosa por la modificación 
sustancial de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del 
Puerto de la Bahía de Cádiz. .............................................................
* 139.720.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración del evento deportivo X 
Rallye Ciudad de Jerez. .....................................................................
 
JUNTA DE ANDALUCIA 

* 125.937.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Astrolabio Solar, 
S.L. para planta solar Guadacorte de 4 MWp de potencia y 2 MW 
con permiso de acceso y conexión, t.m. de Los Barrios. Expediente: 
AT - 15117/22. ..................................................................................
 
ADMINISTRACION LOCAL 

* 116.945.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación de las 
bases específicas y convocatoria para la selección y provisión de una 
plaza de Operario de Cementerio, funcionario de carrera, incluida 
en la OEP 2020. ................................................................................
* 131.806.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva del 
convenio urbanístico de planeamiento y gestión de la UE SUNC Z-4 
Playa de Zahara. ................................................................................
* 133.828.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación provisional 
del expediente relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal regu-
ladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. ..
* 135.866.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de las 
bases y la convocatoria para la estabilización del empleo público 
temporal (fase 1). ..............................................................................
* 136.990.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Bases del 
proceso de selección mediante concurso-oposicion, de dos plaza 
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio como funcionario interino por 
vacante. .............................................................................................
* 137.028.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
las listas cobratorias del precio público por la prestación de servicio 
en la escuela infantil municipal, meses septiembre a diciembre de 
2022 y de otros precios públicos. ......................................................
* 137.048.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación de la Modificación 
Puntual de la Innovación de Bornos (Modificación y Ordenación UE 
4-6 y 5). .............................................................................................
* 137.140.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición 
en turno libre de 1 plaza de Diplomado en Relaciones Laborales, 
vacante en la plantilla de personal funcionario. ................................
* 137.142.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición 
en turno libre de 1 plaza de Economista, vacante en la plantilla de 
personal funcionario. .........................................................................
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* 137.160.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición 
en turno libre de 3 plazas de Operario Servicios Múltiples-Guarda, 
vacante en la plantilla de personal funcionario. ................................
* 137.186.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición 
en turno libre de 6 plazas de Operario Servicios Múltiples, vacante 
en la plantilla de personal funcionario. .............................................
* 137.349.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de 27 plazas 
de operario de limpieza para la estabilización del empleo público 
temporal. ...........................................................................................
* 137.407.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de tres plazas 
de auxiliar enfermería de playa para la estabilización del empleo 
público temporal. ..............................................................................
* 137.410.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de una plaza de 
coordinador servicio playa para la estabilización del empleo público 
temporal. ...........................................................................................
* 137.412.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de ocho 
plazas de socorristas playa para la estabilización del empleo público 
temporal. ...........................................................................................
* 137.413.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de una plaza 
de Tasoc/animador sociocultural residencia para la estabilización del 
empleo público temporal. ..................................................................
* 137.414.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de cinco 
plazas de auxiliar de ayuda a domicilio para la estabilización del 
empleo público temporal. ..................................................................
* 137.415.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la convo-
catoria del concurso de méritos para la cobertura de dos plazas de auxiliar 
de turismo para la estabilización del empleo público temporal. ............
* 137.574.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Relativo al 
cargo de Juez de Paz Sustituto. .........................................................
* 137.584.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Relativo al 
cargo de Juez de Paz Titular. .............................................................
* 137.594.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Bases para la esta-
bilización del empleo público temporal ............................................
* 137.791.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación de la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para 
cubrir en propiedad, por promoción interna, una plaza de Técnico/a Medio 
de Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios. .....
* 139.139.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial de las 
bases de ejecución del presupuesto general. .....................................
* 139.385.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de Modificación de Crédito 051/2022 en el 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, mediante créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos. .......................................
* 139.707.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial de 
expediente (n.º 2169/2022) de modificación presupuestaria con la 
modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito. .........

22

25

28

33

39

44

49

55

60

66

66

66

72

72

72

72

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


