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* 32.504.- Consejería de Fomento, Articulación del Territorio 
y Vivienda. Consorcio de Transporte. Campo de Gibraltar. Cádiz. 
Listado provisional de personas admitidas y excluidas de la convo-
catoria de Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización 
del personal temporal de larga duración. ..........................................
* 35.086.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Ludixa Solar, S.L. para planta 
solar Santo Domingo I de 5.485 MW de potencia en inversores li-
mitada por PPC a 5 MW y 5 MW de potencia de acceso y conexión, 
t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14924/22. ..................
* 36.917.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de autorización a Fotovoltaica Puerto Cruz I, S.L. para 
planta solar FV Puerto Cruz I, t.m. de Puerto Real. Referencia A.T.: 
14218/20. ..........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 26.236.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del inicio del expediente para la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y subasta, del traspaso de la titularidad del derecho 
de ocupación, uso, disfrute y explotación de los puestos F-7, F-8 y 
F-9 del Mercado Municipal de Abastos. ...........................................
* 26.256.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente para la adjudicación, mediante procedimiento 
abierto y subasta, del traspaso de la titularidad del derecho de ocupa-
ción, uso, disfrute y explotación del puesto Cantina 2 del Mercado 
Municipal de Abastos. .......................................................................
* 32.006.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de listas admitidos/as y excluidos/as en la concesión por concurso 
de 5 licencias de auto-taxi. ................................................................
* 38.169.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la lista pro-
visional de admitidos y excluidos, composición nominal del tribunal, 
fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio pertenecientes 
a la convocatoria para cubrir en propiedad, 7 plazas de Auxiliar 
Administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios. .................
* 38.319.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista provisional de personas admitidas y excluidas del proceso 
selectivo de dos plazas de Peón vías y obras. ...................................
* 38.320.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista provisional de personas admitidas y excluidas del proceso 
selectivo de una plaza de Oficial Primero Encargado. ......................
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* 38.523.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista provisional de personas admitidas y excluidas del proceso 
selectivo de una plaza de Auxiliar Administrativo. ..........................
* 38.524.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista provisional de personas admitidas y excluidas del proceso 
selectivo de tres plazas de Limpiadores jornada parcial. ..................
* 38.525.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista provisional de personas admitidas y excluidas del proceso 
selectivo de dos plazas de Limpiadores jornada completa. ..............
* 38.526.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista provisional de personas admitidas y excluidas del proceso 
selectivo de una plaza de Ayudante de Mantenimiento. ...................
* 38.529.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Nombramiento 
como Funcionarios de Carrera, Policía Local, a Andrés Manuel López 
Pérez y otros. .....................................................................................
* 38.612.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos relativo al proceso selectivo 
para cubrir tres plazas de auxiliar ayuda a domicilio, correspon-
diente a los procesos de estabilización de empleo temporal fase 
número 2. ..........................................................................................
* 38.622.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos relativo al proceso selectivo 
para cubrir tres plazas de peón de albañilería en el departamento 
de urbanismo, correspondiente a los procesos de estabilización de 
empleo temporal fase número 2. .......................................................
* 38.632.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos relativo al proceso selectivo 
para cubrir una plaza de oficial de mantenimiento de parques del 
departamento de urbanismo, correspondiente a los procesos de 
estabilización de empleo temporal fase número 2. .......................
* 39.109.- Ayuntamiento de El Bosque. Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 16 de marzo de 2023 por el que se aprueba de-
finitivamente la modificación parcial de la relación de puestos de 
trabajo. ..............................................................................................
* 39.740.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Otorgamiento 
de tres licencias de uso común especial de los espacios de dominio 
público destinados a casetas de Feria y Romería. .............................
* 40.294.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Estella 
del Marqués. Rectificación aprobación definitiva del presupuesto 
general y de la plantilla de personal de 2023. ...................................
* 40.349.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación del padrón 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el  ejercicio  
2023...................................................................................................
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