Boletín Oficial
de la

Provincia de Cádiz

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Número 215

SUMARIO
JUNTA DE ANDALUCIA
* 120.860.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz.
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Romero Candau,
S.L. para desmontaje PT Jabonero A. Bernal (I1249) ubicado en el
apoyo RM19001, t.m. de Villamartín. Expediente: AT - 15222/22...
* 126.173.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz.
Petición de instalación eléctrica por PSFV-Puerto One, S.L. para
planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María 2 de 32,01 MW de
potencia instalada y 28,5 MW de capacidad de evacuación, t.m. de
El Puerto de Santa María. Referencia A.T.: 15194/22.......................

Pág.

2

2

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 126.944.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos
Humanos. Aprobar la convocatoria pública y bases del concurso
para la provisión, con carácter definitivo, de puestos de trabajo de
Técnico/a Administración General....................................................

3

ADMINISTRACION LOCAL
* 117.006.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de las bases que
regulan el procedimiento para la obtención del permiso municipal
de condutor/a de auto-taxi..................................................................
* 126.077.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación provisional del
texto refundido de la Ordenanza General de Subvenciones..............
* 126.085.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la ordenanza
de las bases reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia de fomento y promoción empresarial.............
* 126.371.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos nº 3/CEX/06/2022 del
presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario......

7
7
7
7

		
Pág.
* 126.407.- Ayuntamiento de Cádiz. Acuerdo sobre sistemas normalizados de uso obligatorio en la tramitación de procedimientos de
competencia de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento................
8
* 126.432.- Ayuntamiento de Bornos. Decreto núm. 2058/2022, de
28 de octubre, de avocación temporalmente a favor de la AlcaldíaPresidencia de competencias de 4ª Teniente de Alcalde, Ana Camas
Núñez.................................................................................................
8
* 126.434.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos nº 3/SUP/02/2022 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos......
8
* 126.737.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2022, de la
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras, en el
municipio de Jimena de la Frontera (zona 3).....................................
8
* 126.740.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación definitiva del expediente de la V modificación de créditos del
presupuesto 2022...............................................................................
9
* 126.804.- Ayuntamiento de Bornos. Convocatoria y bases para la
estabilización del empleo público temporal conforme a lo regulado
en las disposiciones sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público..........................................................................
9
* 129.952.- Ayuntamiento de Algodonales. Aprobación inicial de
la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana.................................................... 12

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 127.156.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos
nº 37/19 a instancia de Ulises Chaves Martínez y otros. Sentencia nº
314/22................................................................................................

12

