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JUNTA DE ANDALUCIA

* 87.179/22.- Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Eu-
ropeos. Cádiz. Autorización de instalación eléctrica de alta tensión 
a Edistribución Redes Digitales, S.L. para aumento de potencia del 
centro de transformación intemperie PT-24769 Pinar Arcos, t.m. de 
Arcos de la Frontera. Expediente: AT - 15150/22. ............................
* 97.714/22.- Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Eu-
ropeos. Cádiz. Autorización de instalación eléctrica de alta tensión 
a Edistribución Redes Digitales S.L. para reforma por aumento de 
potencia del centro de transformación intemperie PT 24123 Pan y 
Ajo, t.m. de Sanlúcar de Barrameda. Expediente: AT - 15181/22. ...

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 28.934.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Insti-
tución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas 
admitidas y excluidas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal convocado para la selección, en régimen de personal 
laboral fijo de 1 plaza de Técnico Jurídico/a.....................................
* 28.935.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Insti-
tución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas 
admitidas y excluidas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal convocado para la selección, en régimen de personal 
laboral fijo de 1 plaza de Técnico Economista. ................................
* 28.936.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Insti-
tución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas 
admitidas y excluidas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal convocado para la selección, en régimen de personal 
laboral fijo de 1 plaza de Secretario/a de Dirección. ........................
* 28.937.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Insti-
tución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas 
admitidas y excluidas al proceso extraordinario de estabilización 
de empleo temporal convocado para la selección, en régimen de de 
personal laboral fijo de 3 plazas de Oficial/a Mantenimiento. ..........
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ADMINISTRACION LOCAL

* 27.902.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación definitiva 
del I Plan para la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres 
y hombres. .........................................................................................
* 28.941.- Ayuntamiento de Algeciras. Nombramiento de Sandra 
Carrasco Arjona como personal de Gabinete. ...................................
* 28.963.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al 
censo del ejercicio de 2023. ..............................................................
* 28.987.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
las listas cobratorias del precio público escuela municipal infantil, y 
precio público instalaciones deportivas (escuelas deportivas), meses 
enero a marzo 2023 y precio público por ludoteca municipal, meses 
enero a abril 2023. .............................................................................
* 29.075.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la prestación por distribución de agua, depuración y alcantarillado 
de grandes consumidores de febrero de 2023. ..................................
* 29.080.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la tasa por distribución de agua, canon autonómico, alcantarillado y 
depuración de Rota, enero-febrero de 2023. .....................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 28.977.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1086/20 a instancia de Mabel Moya Reyes. .................................
* 28.995.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 954/20 a instancia de José Antonio Ortíz García. .........................
* 28.998.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1129/21 a instancia de Margarita Valle Sánchez. Sentencia nº 
56/23. ................................................................................................
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