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JUNTA DE ANDALUCIA

* 122.068/22.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales, S.L. para aumento de potencia del centro de trans-
formación intemperie PT-22888 Marquesado 2, t.m. de Chiclana de 
la Frontera. Expediente: AT - 15225/22. ...........................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 30.513.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Fijación de la fecha de celebración del ejercicio corres-
pondiente a la fase de oposición para cubrir 4 plazas de Oficial/a 1ª 
Cocina en Residencia de Mayores, en régimen de personal laboral 
fijo. ....................................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 27.880.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación de la relación 
provisional de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria de 7 
plazas por el turno libre y 1 plaza por el turno de movilidad sin as-
censo, por el procedimiento de concurso de méritos, de funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local. ...................................
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* 28.715.- Ayuntamiento de Olvera. Bolsa de trabajo para la con-
tratación de de peones polivalentes y oficiales de albañilería. .........
* 28.810.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..............
* 28.864.- Ayuntamiento de San Roque. Bases de las convocatorias 
para la provisión de personal funcionario y personal laboral fijo de 
las plazas incluidas en el proceso extraordinario de consolidación y 
estabilización de empleo temporal. ..................................................
* 29.069.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Recti-
ficación de las bases para la estabilización del empleo público temporal. 
* 29.455.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Resolución de fecha 23.02.2023 sobre revocación de 
las delegaciones de feria, fiestas, juventud y deportes conferidas a 
Salvador Ruiz García. ......................................................................
* 29.597.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de los estados provisionales 
de la sociedad municipal Roche SAM para el ejercicio 2023. ........

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 28.996.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1206/20 a instancia de María del Carmen Méndez Sánchez. ......
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