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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 112.920.- Ministerio de Fomento. Secretaría General de Transpor-
tes. Capitanía Marítima de Sevilla.  Resolución del 18 de noviembre 
de 2.021 para la retención de una embarcación fondeada en la ría del 
Guadalquivir sin señalización ni identificación. ...............................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 113.037.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la oferta de empleo público 2021. ............................
* 113.742.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de las listas provisionales de personas admi-
tidas y excluidas al proceso convocado para la selección, en régimen 
de personal laboral fijo, de 7 plazas de Ayudante/a Agropecuario/a 
(1 reservada a personas con discapacidad), incluidas en la Oferta de 
Empleo Público para 2018 (2 plazas) y para 2019 (5 plazas), mediante 
el sistema de concurso-oposición libre. ............................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 84.041.- Ayuntamiento de Los Barrios. Solicitud de licencia por 
Gamasur Campo de Gibraltar, S.L. ...................................................
* 105.122.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de las bases 
y la convocatoria relativas al proceso selectivo para cubrir en propiedad 
tres plazas de Policía Local por oposición libre en turno libre. .............
* 109.881.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........
* 112.439.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación de las 
bases específicas de los procesos selectivos para la creación de una 
bolsa de empleo de personal laboral temporal de trabajadores/as 
sociales y psicólogos/as para el área de servicios sociales. ..............
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* 112.992.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del presu-
puesto general para 2022. .................................................................
* 113.000.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del Servicio Comarcal 
de Abastecimiento y Distribución de Agua en Baja del Campo de 
Gibraltar, en el ámbito de los municipios de San Roque, Los Barrios, 
Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar de la 
Frontera y de otras ordenanzas. ........................................................
* 113.245.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 8 en el 
presupuesto de 2021, prorrogado de 2018. .......................................
* 113.280.- Ayuntamiento de Olvera. Información pública del es-
tudio de viabilidad económico financiero relativo a la concesión del 
servicio para la gestión, explotación y mantenimiento del gimnasio 
municipal sito en el Pabellón de Deportes. .......................................
* 113.650.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de la oferta de 
empleo público 2021. ........................................................................
* 114.091.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
de la oferta de empleo público 2021. ................................................
* 114.140.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación de la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal. .............
* 114.219.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación de la oferta 
de empleo público 2021. ...................................................................
* 114.224.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la oferta de empleo público 2021. .....................................................
* 115.177.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva de 
la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimo-
nial de carácter público no tributario del servicio de alcantarillado y 
vertido. ..............................................................................................
* 115.407.- Ayuntamiento de Trebujena. Bases generales para la 
selección y contratación de personal laboral temporal.contratacion@
trebujena.comalcaldia@trebujena.com .............................................
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