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JUNTA DE ANDALUCIA
* 140.630.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Parque Eólico El Barroso, S.L. 
para hibridación planta solar El Barroso Solar, Fase I, t.m. de Jerez 
de la Frontera. Referencia A.T.: 14986/22. .......................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* Rectificación.- Anuncio número nº 148.149, publicado en el BOP núm. 
241, de fecha 20/12/2022, perteneciente al Área de Empleo. Instituto 
de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico. IEDT, relativo 
a la 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 administrativos, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal. ......

ADMINISTRACION LOCAL
*143.774.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo 
y Formación. Aprobación de la convocatoria y bases de ejecución 
de los procesos selectivos de las categorías profesionales de la OEP 
del ejercicio 2021 para la reducción de la temporalidad. ..................
*143.795.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo y 
Formación. Convocatoria y bases de ejecución del proceso selectivo 
incluido en la OEP de 2021 por concurso-oposición libre. ...............
*150.299.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Bases para 
la estabilización del empleo público temporal, plaza de arquitecto 
técnico y otras. ..................................................................................
*150.326.- Ayuntamiento de El Gastor. Bases para la estabiliza-
ción del empleo público temporal, cinco plazas de auxiliar ayuda a 
domicilio y otras. ..............................................................................
*150.328.- Ayuntamiento de El Gastor. Bases para la estabilización 
del empleo público temporal de varias plazas vacantes en la plantilla 
del ayuntamiento, Trabajador/a social y otras. ..................................
*150.329.- Ayuntamiento de El Gastor. Bases para la estabilización 
del empleo público temporal de varias plazas vacantes en la plantilla 
del ayuntamiento, Dinamizador/a Centro Guadalinfo y otras. .........
*150.364.- 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 
Ingeniero Técnico, vacante en la plantilla de personal funcionario. .
*150.536.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Modifi-
cación de la Oferta de Empleo ordinaria 2021. .................................
*150.616.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente nº 22 de modificación de créditos para el 
año 2022 mediante la concesión de suplementos de crédito. ............
*150.712.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Torrece-
ra. Bases para la estabilización del empleo público temporal. Plaza: 
Auxiliar administrativo. ....................................................................
*150.718.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Bases 
para la selección de personal funcionario interino por sustitución 
temporal del titular del puesto Responsable de Sanidad. ..................
*150.723.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. To-
rrecera. Bases para la estabilización del empleo público temporal. 
Plazas: Oficial de mantenimiento y peón. .........................................
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*150.734.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los 
padrones y listas cobratorias del precio público por la prestación 
de servicios en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta 
municipal, correspondiente a noviembre de 2022. ...........................
*150.817.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. San 
Isidro del Guadalete. Aprobación definitiva del expediente de 
modificación de créditos número 30/2022 del Presupuesto en vigor, 
en la modalidad de suplemento de crédito. .......................................
*151.403.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2023. ........................................
*151.644.- Ayuntamiento de El Bosque. Rectificación de errores 
materiales de las bases y la convocatoria excepcional en el marco 
del proceso de estabilización de empleo temporal. ...........................
*151.645.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de la Oferta 
de Empleo Público de 2022. .............................................................
*151.678.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Patronato 
Municipal de Turismo. Bases de la convocatoria por Concurso 
de méritos de personal laboral correspondiente a la Oferta 
Excepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
Temporal. .........................................................................................
*151.889.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva de 
expediente (n.º 2169/2022) de modificación presupuestaria con la 
modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito. .........
*152.386.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de Modificación de Crédito 051/2022 en 
el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, mediante créditos 
extraordinarios y suplementos de créditos. .......................................

VARIOS
*145.499.- Basuras Sierra de Cádiz, S.A.U. Villamartín. Bases 
para la estabilización del empleo público temporal para cubrir 66 
plazas de personal laboral. ................................................................
*148.735.- Agua y Residuos del Campo de Gibraltar S.A. (ARC-
GISA). Bases con criterios de selección del proceso de estabilización 
de empleo temporal. ..........................................................................
*149.958.- Empresa Municipal Caepionis S.L. Chipiona. Bases 
generales del proceso de selección para la ejecución de la oferta 
pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo 
temporal. ...........................................................................................
*150.071.- Centro Especial de Empleo Torre de la Merced, S.L.U. 
Rota. Rectificación de la Oferta Extraordinaria de Estabilización de 
Empleo Temporal. .............................................................................
*150.228.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de Cádiz. Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos 
de la provincia de Cádiz, en régimen de libre concurrencia, para 
promover su participación en la visita al Industry Day Riyadh (Riad). 
Identificador BDNS: 664467. ...........................................................
*151.027.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Aprobación definitiva del expediente de modificación de 
créditos mediante transferencia de créditos. .....................................
*151.254.- Empresa Municipal de Medios de Comunicación, S.A. 
Algeciras. Bases de la convocatoria para cubrir mediante concurso 
oposición una plaza de cámara montador y 1 plaza de redactor del 
proceso de estabilización de empleo temporal. .................................
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