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JUNTA DE ANDALUCIA

* 154.534/22.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización a Invercapital Solar, S.L. para Planta Solar Chiclana 
3 de 8,5 MWp de potencia y 7,98 MW de potencia en inversores 
y 7,98 MW de potencia de acceso, t.m. de Chiclana de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14115/19. ............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 1.841.- Área de Vicepresidencia 4ª y de Cooperación y asistencia 
a municipios. Decreto de 9 de enero de 2023 del Vicepresidente 
Cuarto de la Diputación de Cádiz aprobando el Proyecto de Plan de 
asistencia económica a municipios de población inferior a veinte mil 
habitantes y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Cádiz 
para la realización de inversiones en actuaciones de pavimentación 
viaria 2023. .......................................................................................
* 1.852.- Área de Vicepresidencia 4ª y de Cooperación y asistencia 
a municipios. Decreto de 9 de enero de 2023 del Vicepresidente 
Cuarto de la Diputación de Cádiz aprobando el Proyecto de Plan de 
asistencia a municipios de la provincia de Cádiz para la contratación 
de personal Técnico. .........................................................................
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ADMINISTRACION LOCAL

* 155.722/22.- Ayuntamiento de Benaocaz. Bases para la estabili-
zación del empleo público temporal: 1 plaza Monitor Deportivo y 1 
de Taquígrafos y Mecanográfos.. ......................................................
* 155.843/22.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Ba-
ses del proceso de selección, en régimen de personal funcionario de 
carrera, para la provisión en propiedad de dos plazas de Subinspector 
de policía local, vacantes en la plantilla de personal funcionario, con 
arreglo a la oferta de empleo público de 2021. .................................
* 104.- Ayuntamiento de Benaocaz. Bases para la consolidación de 
plaza de Trabajadora Social, de carácter estructural, desempeñada 
de forma temporal en el ayuntamiento. .............................................
* 220.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación de la rectifi-
cación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización. 
* 556.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de la instrucción acla-
ratoria nº 1/2022 de las normas urbanísticas del PGOU, en relación 
con el uso de equipamiento dotacional. ............................................
* 763.- Ayuntamiento de Cádiz. Delegación de varias atribuciones 
propias de la alcaldía en Martín Vila Pérez, Tercer Teniente de Al-
calde y Concejal de Urbanismo, Movilidad, Servicios Municipales, 
Memoria Democrática y Cementerios. .............................................
* 791.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva del texto 
refundido de la ordenanza general de subvenciones. ........................
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