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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 147.849.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarro-
llo Estratégico, Productivo y Social. Entidad Pública Empresarial 
TUGASA. Turismo Gaditano. Aprobación de las bases específicas 
de las convocatorias de los procesos selectivos, por las que se regirá 
el procedimiento extraordinario de estabilización de empleo tempo-
ral, para la selección mediante el sistema selectivo de concurso de 
méritos de 1 plaza de Vigilante de Seguridad Nocturno, en Complejo 
Turístico Rural, Castillo de Castellar ................................................
* 147.876.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos, excluidos 
y no admitidos, del concurso-oposición (promoción interna), de 1 
plaza de subinspector de bomberos (B), vacante en la plantilla del 
Consorcio OEP 2019 .........................................................................
* 147.878.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos, excluidos y 
no admitidos, del concurso-oposición (promoción interna), de 6 plazas 
de sargento de bomberos (B), vacantes en la plantilla del Consorcio 
OEP 2017 (1 vacante), 2018 (1 vacante), 2019 (1 vacante), y 2020 
(3 vacantes) .......................................................................................
* 147.916.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarro-
llo Estratégico, Productivo y Social. Entidad Pública Empresarial 
TUGASA. Turismo Gaditano. Aprobación de las bases específicas de 
las convocatorias de los procesos selectivos, por las que se regirá el 
procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal, 
para la selección mediante el sistema selectivo de concurso de méritos 
de 1 plaza de Camarera de Pisos, en hotel Las Truchas. El Bosque .
* 147.920.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarro-
llo Estratégico, Productivo y Social. Entidad Pública Empresarial 
TUGASA. Turismo Gaditano. Aprobación de las bases específicas de 
las convocatorias de los procesos selectivos, por las que se regirá el 
procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal, para 
la selección mediante el sistema selectivo de concurso de méritos de 1 
plaza de Camarero/a, en hotel El Almendral. Setenil de las Bodegas ....
* 147.926.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarro-
llo Estratégico, Productivo y Social. Entidad Pública Empresarial 
TUGASA. Turismo Gaditano. Aprobación de las bases específicas 
de las convocatorias de los procesos selectivos, por las que se regirá 
el procedimiento extraordinario de estabilización de empleo tempo-
ral, para la selección mediante el sistema selectivo de concurso de 
méritos de 1 plaza de Camarero/a, en hotel El Almendral. Setenil de 
las Bodegas .......................................................................................
* 147.992.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarro-
llo Estratégico, Productivo y Social. Entidad Pública Empresarial 
TUGASA. Turismo Gaditano. Aprobación de las bases específicas de 
las convocatorias de los procesos selectivos, por las que se regirá el 
procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal, 
para la selección de mediante el sistema selectivo de concurso de 
méritos de 1 plaza de Camarero/a, en hotel Sierra y Cal. Olvera .....
* 148.149.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. IEDT. Aprobación de la convocatoria 
y las Bases por las que se regirá el procedimiento para la selección, 
en régimen de personal laboral fijo, de 2 plazas vacantes de admi-
nistrativos, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
para la estabilización del empleo temporal .......................................
* 148.190.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. IEDT. Aprobación de la convocatoria 
y las Bases por las que se regirá el procedimiento para la selección, 
en régimen de personal laboral fijo, de 1 plazas de oficial de admi-
nistración, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
para la estabilización del empleo temporal .......................................
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* 148.192.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. IEDT. Aprobación de la convocatoria 
y las Bases por las que se regirá el procedimiento para la selección, 
en régimen de personal laboral fijo, de 8 plazas vacantes de auxiliares 
administrativos, incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraor-
dinaria para la estabilización del empleo temporal ...........................
* 148.194.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. IEDT. Aprobación de la convocatoria 
y las Bases por las que se regirá el procedimiento para la selección, 
en régimen de personal laboral fijo, de 4 plazas vacantes de técnicos 
de administración especial, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal ...............
* 148.197.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. IEDT. Aprobación de la convocatoria 
y las Bases por las que se regirá el procedimiento para la selección, 
en régimen de personal laboral fijo, de de 1 plaza vacante de técnico 
de administración general, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal ...............

ADMINISTRACION LOCAL
* 148.135.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación defi-
nitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la prestación de servicio 
de abastecimiento de agua y ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la prestación del servicio de alcantarillado para 2023 ................
* 148.401.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación de las bases y 
la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización 
de empleo temporal por concurso para cubrir tres plazas de auxiliar 
de ayuda a domicilio .........................................................................
* 148.408.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación de las bases 
y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabili-
zación de empleo temporal por concurso para cubrir una plaza de 
trabajador/a social a jornada completa, una plaza de auxiliar de radio 
y actos culturales a jornada completa y tres plazas de limpiadores/as 
a jornada completa ............................................................................
* 148.410.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación de las bases y 
la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización 
de empleo temporal por concurso para cubrir una plaza de técnico/a 
de guadalinfo .....................................................................................
* 148.433.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación de las bases y 
la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización 
de empleo temporal por concurso para cubrir dos plazas de peón de 
servicios varios ..................................................................................
* 148.466.- Ayuntamiento de Los Barrios. Nombramiento como 
funcionario de carrera de Andrés Espinosa Medina como Arquitecto 
Técnico ..............................................................................................
* 149.983.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Nueva 
Jarilla. Aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria 
para el año 2022 para la estabilización de empleo temporal ............
* Rectificación.- Anuncio número nº 144.447, publicado en el BOP 
núm. 238, de fecha 15/12/2022, perteneciente al Ayuntamiento de 
Rota, relativo a las bases para procedimiento selectivo como per-
sonal laboral fijo, mediante procesos de estabilización de empleo 
temporal ............................................................................................
* Rectificación.- Anuncio número nº 147.491, publicado en el BOP 
núm. 240, de fecha 19/12/2022, perteneciente a la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de la Janda, relativo a las bases para 
la estabilización del empleo público temporal ..................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 147.707.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 905/20 a instancia de Rosario González Mota .............................
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