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* 155.402/22.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Occidental. Sevilla. Pago de tasaciones de las fincas afectadas 
por el expediente de expropiación forzosa proyecto Mejora de la 
Seguridad Vial. Acondicionamiento del enlace de Tres Caminos. 
Carreteras A-4, A-48 y CA-33. Clave 29-CA-4140. termino muni-
cipal de Chiclana de la Frontera. Provincia de Cádiz. Expediente 
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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 155.463/22.- Área de Función Pública. Función Pública y 
Recursos Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo 
de 2011, por la que se dispuso la aprobación de la composición 
del órgano de selección de las pruebas selectivas convocadas 
para cubrir doce plazas de Ayudante/a Servicios Especiales de 
personal laboral fijo, incluidas en el proceso de consolidación 
de empleo temporal .........................................................................
* 155.483/22.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo de 2011, 
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de selección de las pruebas selectivas convocadas para cubrir cuatro 
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laboral fijo, incluidas en el proceso de consolidación de empleo 
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sos Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo de 2011, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de 
selección de las pruebas selectivas convocadas para cubrir una plaza 
de Técnico/a Administración Especial (Licenciado/a en Derecho) de 
Empleo y Hacienda de personal laboral fijo, incluida en el proceso 
de consolidación de empleo temporal ...............................................
* 155.497/22.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo de 2011, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de 
selección de las pruebas selectivas convocadas para cubrir una plaza 
de Técnico/a Administración Especial (Psicólogo/a) en la Casa de 
Acogida Infantil, de personal laboral fijo, incluida en el proceso de 
consolidación de empleo temporal ....................................................
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* 155.499/22.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo de 2011, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano 
de selección de las pruebas selectivas convocadas para cubrir die-
ciocho plazas de Técnico/a Administración Especial (Psicólogo) en 
el Servicio Provincial de Drogodependencias de Cádiz, en Centros 
de Tratamiento Ambulatorio de personal laboral fijo, incluidas en el 
proceso de consolidación de empleo temporal .................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 153.417/22.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación definitiva 
del Reglamento de Honores y Distinciones ......................................
* 153.461/22.- Ayuntamiento de Algodonales. Nombramiento de 
policías locales ..................................................................................
* 153.845/22.- Ayuntamiento de Villamartín. Nombramiento como 
funcionarios de carrera de cuatro plazas de agente de la policía local 
* 153.955/22.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de recogida de residuos municipales y otras en Tarifa ......................
* 154.010/22.- Ayuntamiento de Rota. Relación definitiva de admi-
tidos/as y excluidos/as y tribunal del proceso para selección, en turno 
libre, como funcionario/a de carrera, de 8 plazas de policía local .......
* 154.842/22.- Ayuntamiento de San Roque. Modificación de la 
lista provisional de admitidos y excluidos para una plaza de Conserje-
Mantenedor en la plantilla de personal del ayuntamiento ................
* 155.428/22.- Ayuntamiento de Bornos. Nombramiento de Vanesa 
Ruiz Piñero y José Ignacio Garzón Rosado como policías locales ..

VARIOS

* 155.200/22.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Cádiz. Convocatoria Programa TICCámaras 2023. 
Identificador BDNS: 667058 ............................................................
* 155.201/22.- Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Na-
vegación de Cádiz. Convocatoria Programa InnoCámaras 2023. 
Identificador BDNS: 667532 ............................................................
* 155.377/22.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jerez de la Frontera. Convocatoria Programa TICCámaras 2023. 
Identificador BDNS: 667715 ............................................................
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