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JUNTA DE ANDALUCIA

* 139.323.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Guadalsolar Uno, S.L. para 
planta solar El Rancho de 44,00 MW de potencia instalada, t.m. de 
Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14198/20. ..............................
* 149.878.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Convocatoria del levantamiento de actas previas a la ocupación 
de determinadas fincas afectadas por el proyecto de modificación 
línea aérea de transporte de energía eléctrica de simple circuito a 
220 kv El Zumajo-Puerto Real y reestructuración de la entrada en 
la subestación Puerto Real, t.t.m.m. Puerto Real, Chiclana de la 
Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera. Expediente: 
AT - 13975/19. ..................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 140.710.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación defi-
nitiva del expediente de Depuración de Saldos contables nº 2022/
PDF_02/000019. ...............................................................................
* 149.627.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación de la relación 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha 
y hora, 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. .............................................
* 149.988.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 32-2022 en 
la modalidad de suplemento de crédito. ............................................
* 149.991.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 33-2022 en 
la modalidad de crédito extraordinario. ............................................
* 149.994.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la Oferta de Empleo Público para el año 2022. ................................
* 150.032.- Ayuntamiento de Medina-Sidonia. Aprobación defi-
nitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 47/2022 en 
la modalidad de suplemento de crédito. ............................................
* 150.037.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
del presupuesto general para 2023. ...................................................
* 150.043.- Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. 
Bases para la estabilización del empleo público temporal. ...............
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* 150.044.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación defi-
nitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 45/2022 en 
la modalidad de crédito extraordinario. ............................................
* 150.049.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación defi-
nitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 46/2022 en 
la modalidad de crédito extraordinario. ............................................
* 150.246.- Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. 
Cuenta General del ejercicio 2021. ...................................................
* 150.285.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Bases regu-
ladoras del procedimiento selectivo para la cobertura de tres plazas 
vacantes en la plantilla de personal laboral fijo, una correspondiente 
a la OEP 2019 y dos a la OEP 2022, de Conductor. .........................
* 150.287.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Bases  para la 
provisión en propiedad, a traveés del sistema de concruso-oposición, 
de una plaza vacante en la plantilla de personal laboral fijo, una 
correspondiente a la OEP 2019 de oficial de fontanería. ..................
* 150.290.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Bases para la 
provisión en propiedad, por promoción interna, a través del sistema 
de concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla de per-
sonal laboral fijo, correspondiente a la OEP 2019, de Encargado de 
Limpieza/RSU y Mantenimiento. .....................................................
* 150.297.- Ayuntamiento de Puerto Real. Bases para la provisión en 
régimen de comisión de servicios, de cuatro puestos de policía local ...
* 150.336.- Ayuntamiento de Barbate. Modificación de la oferta 
de empleo público. ............................................................................
* 150.353.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora 
del primer ejercicio de la convocatoria para la provisión en propie-
dad, por el procedimiento de oposición en turno libre de 1 plaza de 
Arquitecto, vacante en la plantilla de personal funcionario. .............
* 150.359.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora del 
primer ejercicio de la convocatoria para la provisión en propiedad, por 
el procedimiento de oposición en turno libre de 1 plaza de Arquitecto 
Técnico, vacante en la plantilla de personal funcionario. .................

VARIOS

* 143.958.- Empresa Municipal de Limpieza de Sanlúcar, S.A.U. 
EMULISAN. Sanlúcar de Barrameda. Corrección errores de la 
oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal. .....
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