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* 27.214.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por FRV Gibalbín - Jerez, S.L. para 
línea soterrada de 132 kV desde SET Gibalbín 30/132 kV hasta el 
Centro de Seccionamiento Gibalbín, t.m. de Jerez de la Frontera. 
Referencia A.T.: 15346/23. ...............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 25.143.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
definitiva de modificación del Reglamento regulador del Servicio 
de Asistencia a las Entidades Locales. ..............................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 24.788.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos del proceso de selección para la ejecución 
de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del 
empleo temporal mediante el sistema de concurso-oposición. ...........
* 24.791.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos del proceso de selección para la ejecución 
de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del 
empleo temporal mediante el sistema de concurso de méritos. ..........
* 25.120.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Bases  
para la selección de cuatro puestos de trabajo de Monitores de Tiempo 
Libre, mediante el nombramiento de personal funcionario interino 
por concurso de méritos. ...................................................................
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* 25.130.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Bases 
mediante concurso, de una maestra/o como funcionaria/o interino a 
tiempo completo para el programa de Plan Integral con la Comunidad 
Gitana Andaluza. ...............................................................................
* 25.131.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Bases de 
1 funcionaria/o interina/o en el puesto de Trabajador/a Social  en el 
Programa Atención al Inmigrante. ....................................................
* 25.349.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Cuenta General de 2022. ...................................................................
* 25.752.- Ayuntamiento de San Fernando. Autorización de la 
solicitud, descarga, instalación, renovación, suspensión, revocación 
y utilización del certificado de representante de persona jurídica, 
emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa 
de la Moneda (FNMT – RCM), a la empleada municipal Mª Jesús 
Ramírez Aragón. ...............................................................................
* 27.473.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
del padrón de la tasa por el servicio de recogida de basuras, 1º bimestre 
de 2023. .............................................................................................
* 27.669.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Tahivilla. Apro-
bación inicial del expediente de modificación presupuestaria, 
consistente en suplemento de crédito (expediente G2023/1544) de 
remanente de Tesorería. ................................................................

VARIOS

* 25.034.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. 2ª Convocatoria Programa 
Ayudas Ciberseguridad 2023. Identificador BDNS: 676817. .........
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