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ADMINISTRACION DEL ESTADO 
* 132.376.- Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Área de Industria 
y Energía. Estudio de impacto ambiental y solicitud de autorización 
administrativa previa del Parque Eólico Hinojosa Ampliación de 
25,12 MW, en los términos municipales de Alcalá del Valle, Setenil 
de las Bodegas y Torre-Alháquime por Green Capital Power, S.L. 
Expediente: PEol-268_AMPL. .........................................................

JUNTA DE ANDALUCIA 
* 120.884.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales, S.L. para aumento de potencia del PT 22379 Lele, 
t.m. de Vejer de la Frontera. Expediente: AT - 15223/22. .................
* 139.137.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Corporación Acciona Eólica, 
S.L. para planta solar fotovoltaica FV Hibridación P.E. El Gallego 
de 13,834 MW de potencia instalada, t.m. de Tarifa. Referencia A.T.: 
14937/22. ..........................................................................................
* 141.866.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Gazules II Solar, S.L. para planta 
solar fotovoltaica Gazules II, de 46,7 MW de potencia instalada y 
46 MW de capacidad de evacuación, t.m. de Alcalá de los Gazules. 
Referencia A.T.: 13963/19. ...............................................................
* 143.178.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Mitralex Energía, S.L. para 
planta solar fotovoltaica Mitralex Puerto de Santa María de 45 MW 
de potencia instalada y 45 MW de capacidad de evacuación, t.m. 
de San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque. 
Referencia A.T.: 14418/20. ...............................................................

ADMINISTRACION LOCAL 
* 125.216.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases para 
la provisión, por concurso de méritos, de plazas pertenecientes al 
grupo de cotización 2, incluidas en la Oferta Excepcional de Empleo 
Público para Estabilización de Empleo Temporal. ...........................
* 125.251.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases para 
la provisión, por el procedimiento de concurso de méritos, de plazas 
pertenecientes al grupo de cotización 7, incluidas en la Oferta Ex-
cepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal 
enmarcada en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre. ...........................
* 125.296.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases para 
la provisión, por el procedimiento de concurso de méritos, de 4 plazas 
de Portero/a-cuidador/a de la plantilla de personal laboral, incluidas en 
la Oferta Excepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
Temporal enmarcada en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.............
* 125.422.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases para 
la provisión, por el procedimiento de concurso de méritos, de plazas 
pertenecientes al grupo de cotización 5, incluidas en la Oferta Ex-
cepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal 
enmarcada en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre. ...........................
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* 125.522.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases 
para la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición, de 
2 plazas de Portero/a-cuidador/a de la plantilla de personal laboral, 
incluidas en la Oferta Excepcional de Empleo Público de Estabi-
lización de Empleo Temporal enmarcada en la Ley 20/2021 de 28 
de diciembre......................................................................................
* 134.550.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases 
para la estabilización del empleo público temporal. .........................
* 134.652.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases 
reguladoras y convocatoria para cubrir determinadas plazas corres-
pondientes a la Oferta Pública de Empleo extraordinaria para la 
estabilización de empleo temporal. ...................................................
* 137.231.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Inicio del 
expediente 2/2022 de prescripción de obligaciones pendientes de 
pago hasta el ejercicio 2018. .............................................................
* 137.540.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases 
para la estabilización del empleo público temporal en el Patronato 
Municipal de Radio Ubrique. ............................................................
* 137.555.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases 
para la estabilización del empleo público temporal en el Patronato 
Municipal de Deportes. .....................................................................
* 138.257.- Ayuntamiento de Ubrique. Promotora Ubriqueña de 
Viviendas, S.A. Aprobación de las bases para la estabilización del 
empleo público temporal. ..................................................................
* 141.176.- Ayuntamiento de San Fernando. Acuerdo de mejoras 
aplicable al personal funcionario relativas a dotación de vestuario. .
* 141.831.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación de créditos de los Presupuestos del 
ejercicio 2022, número 3.2022.004. ..................................................
* 141.994.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación de la convocatoria 
y las bases por las que se rige el procedimiento para el nombramiento 
de la persona Juez de Paz Sustituto/a. ...............................................
* 142.118.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de Modificación de Crédito 035/2022 en 
el vigente Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, mediante 
créditos extraordinarios y suplementos de créditos. .........................
* 142.147.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva del expe-
diente nº 2/2022, de concesión de créditos y créditos extraordinarios. ..
* 142.651.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
definitiva de la modificación de crédito 1/2022 por transferencia del 
presupuesto de 2022. .........................................................................
* 142.908.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Acuerdo de la Junta Vecinal de fecha 30 de noviembre de 
2.022, sobre modificación de retribuciones de los miembros de la 
Corporación municipal. .....................................................................

VARIOS 
* Comunidad de Regantes Colonia Agrícola Monte Algaida. San-
lúcar de Barrameda. Convocatoria de junta general de comuneros 
y usuarios a sesión ordinaria. ............................................................
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