
 Pág.        Pág. 
ADMINISTRACION DEL ESTADO 
137.035.- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sevilla. 
Solicitud de autorización de aprovechamiento de aguas pluviales 
mediante balsa en la finca La Florida-Burujena, t.m. Jerez de la 
Frontera por Agrícola Agua Viva, S.L.U. .........................................
* 145.246.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo del evento deportivo X Trail Las Palomas. .
JUNTA DE ANDALUCIA 
* 141.838.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Electra Conilense para desman-
telamiento de CT Nicolás Piña (0103) y la línea aéreo subterránea 
que lo conecta al CT DUIFAIN (0104), t.m. de Conil de la Frontera. 
Referencia A.T.: 15295/22. ...............................................................
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
* 145.049.- Área de Presidencia. Asesoría Jurídica. Procedimiento 
abreviado nº 424/2022 promovido contra la Diputación por Cristina 
García de Codes Merino, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2 de Cádiz. ....................................................................
* 145.973.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos, excluidos 
y no admitidos para la provisión en propiedad por el procedimiento de 
concurso-oposición libre de 55 plazas de bomberos especialistas (C1), 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Consorcio, correspon-
dientes a la OEP 2020 (39 vacantes) y OEP 2021 (16 vacantes). ......
ADMINISTRACION LOCAL 
* 95.449.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Convenio urba-
nístico de gestión suscrito con la mercantil Canet Real State SLU. .
* 122.171.- Ayuntamiento de Olvera. Rectificación de error material 
del Decreto de 20 de noviembre de 2019, por el que se aprueba lista 
provisional de admitidos y excluidos de las bases para el proceso de 
selección de un oficial de policía local, y de la rectificación de las 
mismas.  ............................................................................................
* 128.486.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación de las 
bases y convocatoria para la cobertura de las plazas de personal laboral 
fijo, correspondientes a la Oferta de Empleo Público Adicional de 
Estabilización de 2022. .....................................................................
* 142.515.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Rectificación 
de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo 
temporal. ...........................................................................................
* 143.193.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación provisional de 
la modificación de las ordenanzas fiscales para 2023. ......................
* 144.194.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación de 
la modificación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
del empleo temporal. .........................................................................
* 144.196.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Modificación de 
la Oferta de Empleo Público Extraordinaria año 2022. ....................
* 144.198.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Aprobación de la convocatoria y bases de selección para 
la cobertura de la plaza de Auxiliar Administrativo afectada por el 
proceso de estabilización del personal laboral temporal por el sistema 
de concurso. ......................................................................................

2

2

2

3

3

14

14

15

20

21

21

21

22

* 144.199.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
inicial del expediente de revisión de oficio del Decreto de nº 2021-
0760...................................................................................................
* 144.200.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aproba-
ción definitiva del expediente de la VI modificación de créditos del 
presupuesto 2022. .............................................................................
* 144.201.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva del 
proyecto de innovación por modificación puntual del Plan Especial de 
Reforma Interior en la parcela BV1/BV2 de la unidad de ejecución 
5SUE9 Pastores Sur. .........................................................................
* 144.244.- Ayuntamiento de San Fernando. Relativo a la iniciativa 
para el establecimiento del sistema de compensación en el SUO 01 
Huerta San Joaquín. ..........................................................................
* 144.246.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
del documento denominado Expropiación de Terrenos Nuevo Acceso 
Rodado a la Base Naval de la Carraca y Astilleros, por el procedi-
miento de tasación conjunta, implicando la declaración de urgencia 
de la ocupación de los bienes y derechos afectados e iniciándose la 
pieza separada de justiprecio. ...........................................................
* 144.248.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva del 
Reglamento de Participación Ciudadana. .........................................
* 144.255.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura de Policía Local. 
Relación de bienes muebles depositados en la Oficina de Objetos 
Perdidos de la Policía Local desde el 1 hasta el 30 de septiembre de 
2022...................................................................................................
* 144.441.- Ayuntamiento de Trebujena. Bases de procedimiento 
selectivo para la estabilización del empleo público temporal corres-
pondiente a una plaza de técnico medio de contratación. .................
* 145.010.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Notificación 
de expediente de orden de ejecución a Inmobiliaria Amuerga SL. ...
* 145.018.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Bases para la esta-
bilización de empleo público temporal sobre medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público. .....................
* 145.263.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos para una plaza de Conserje-
Mantenedor en la plantilla de personal del ayuntamiento. ...............
* 145.293.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
inicial del presupuesto general, las bases de ejecución y la plantilla 
de personal para 2023. ......................................................................
* 145.295.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios 
públicos por la prestación de servicios y uso de las instalaciones 
deportivas y otras actividades socioculturales, ejercicio 2023. ........
* 145.589.- Ayuntamiento de Grazalema. Rectificación error Bases 
publicadas para la estabilización del empleo público. ......................
* 145.941.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 15/2022 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito. .
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
* 144.771.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 525/2020 a instancia de Francisco Javier Fernández Jaén. ...........
* 144.780.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 576/20 a instancia de José Antonio Reyes Hierro. .......................

24

25

25

29

29

30

36

36

39

39

43

43

44

44

44

44

44

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la

Miércoles, 14 de diciembre de 2022 Número 237


