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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA PARA AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA PREVIA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

 De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el  que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a 
INFORMACIÓN PÚBLICA el expediente incoado en esta Delegación del Gobierno 
en Cádiz, con objeto de AUTORIZAR la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: INVERRENOVA, S.L.
Domicilio: C/ Alhemas 6 31500 Tudela (NAVARRA)
Emplazamiento de la instalación: Poligono 26, parcela 13, Referencia catas-tral: 
11005A02600013 y Polígono 26, parcela 9005, Referencia catastral 11005A02609005
Términos municipales afectados: Algodonales (Cádiz)
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tec-nología 
fotovoltaica
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES:
 Planta Solar Fotovoltaica “ALGODONALES” (AT-14966/22)
 Generador Fotovoltaico
• Generador fotovoltaico sobre estructura fija con 3 módulos en horizontal.
• 12.015 módulos fotovoltaicos de 540 Wp de potencia máxima, distribuidos en se-ries 
de módulos dirigidos hacia 1 centro de potencia de 6.000 kVA 
 Centros de Potencia:
• 1 centro de potencia de 6.000 kVA formado por transformador y protecciones.
• 28 inversores string de 215 kVA de potencia máxima
 Red de Media Tensión
• 1 circuito subterráneo de Media Tensión de conductores 20 kV de 150 mm2 que  une 
el Centro de Potencia con el Centro de Maniobra y Control.
 Red de Media Tensión desde Centros de Potencia hasta Centro de Maniobra 
y Control

LMT1
 Origen: CT1
 Final: CMC

 Subterráneo
 Tipo de cable:  Al RHZ1-OL-H16

 Infraestructura de Evacuación
 Centro de Maniobra y Control
• Parque de 20 kV: Cabinas tipo interior blindadas en gas SF6, simple barra, 3 posi-
ciones de línea (una  de ellas de reserva), 1 posición de medida, 1 posición de 
protección general, 1 posición de  medida de tensión de barras y 1 posición de 
transformador de servicios auxiliares
• Sistema de control y protección, y puesta a tierra
• Sistema de medida y comunicaciones
 Línea soterrada de 20 kV hasta la Subestación “Algodonales”
• Tipo: Línea eléctrica trifásica subterránea. 
• Tensión: 20 KV 
• Longitud: 7,909 Km 
• Tipo Conductor: 400 mm2 Al 12/20 kV RHZ1 H16.
• Número de circuitos: 1
• Número de cables: 3
 Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
pre-sentada en el Servicio de Energía  de esta Delegación de Gobierno en Cádiz, sito 
en Plaza Asdrúbal 6 - Edificio Junta de Andalucía - 11008 Cádiz, y formularse las 
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de TREINTA DÍAS, a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.
 La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra 
ex-puesta en el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente 
enlace: https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/
servicios/participacion/todos-documentos.html
 Veinticinco de abril de dos mil veintidós. LA DELEGADA DEL GOBIERNO 
EN CÁDIZ. FIRMADO: ANA MARIA MESTRE GARCÍA.         Nº 43.779

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas relativa 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de una plaza de Administrativo/a, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2019.
 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2022, 
al particular 11 del orden del día, aprobó la lista provisional de personas admitidas 
y excluidas relativa a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de una 
plaza de Administrativo/a, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019, mediante la 
adopción del siguiente

ACUERDO
 PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
relativa a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de una plaza de 

Administrativo/a, incluida en la Oferta de Empleo Público 2019, con expresión de las 
causas de exclusión, contenida en el Anexo I.
 SEGUNDO.- Remitir este acuerdo al Boletín Oficial de la de la provincia 
de Cádiz.
 TERCERO.- La lista quedará expuesta al público en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en la web municipal, conforme a lo establecido en la normativa  
vigente en materia de protección de datos.
 CUARTO.- Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su 
exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del acuerdo 
anteriormente aludido en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, para que aleguen 
y presenten la documentación que a su derecho convenga. Quienes, dentro del plazo 
señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidas de la participación en el proceso selectivo. 
 QUINTO.- Transcurrido dicho plazo, la Junta de Gobierno Local adoptará 
acuerdo por el que aprobará el listado definitivo de personas admitidas y excluidas del 
proceso, resolviendo las alegaciones planteadas, si las hubiere; o elevando a definitivo 
el listado provisional en caso de que no se formulara ninguna. Asimismo, en dicho 
acuerdo se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la 
oposición y la composición del tribunal. En dicho acuerdo, del que se publicará anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, se indicará que se encuentran expuestas 
al público las listas definitivas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.
 Veintisiete de abril de dos mil veintidós. Firmado: Laura Álvarez Cabrera. 
Teniente de Alcaldesa, Delegada de Economía Productiva, Hacienda y Recursos 
Humanos. (Por R.A. de 19/07/2019). Firmado: Juan Carlos Utrera Camargo. Secretario 
General del Pleno en funciones de órgano de Apoyo a la JGL.

Nº 44.370
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas relativa 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de cuatro plazas de Auxiliar 
Administrativo/a, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2020.
 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2022, 
como asunto urgente 22, aprobó la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
relativa a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de cuatro plazas de 
Auxiliar Administrativo/a, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2020, mediante 
la adopción del siguiente
ACUERDO
 PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
relativa a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de cuatro plazas de 
Auxiliar Administrativo/a, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2020, con expresión 
de las causas de exclusión, contenida en el Anexo I.
 SEGUNDO.- Remitir este acuerdo al Boletín Oficial de la de la provincia 
de Cádiz.
 TERCERO.- La lista quedará expuesta al público en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en la web municipal, conforme a lo establecido en la normativa  
vigente en materia de protección de datos.
 CUARTO.- Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su 
exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un 
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del acuerdo 
anteriormente aludido en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, para que aleguen 
y presenten la documentación que a su derecho convenga. Quienes, dentro del plazo 
señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidas de la participación en el proceso selectivo. 
 QUINTO.- Transcurrido dicho plazo, la Junta de Gobierno Local adoptará 
acuerdo por el que aprobará el listado definitivo de personas admitidas y excluidas del 
proceso, resolviendo las alegaciones planteadas, si las hubiere; o elevando a definitivo 
el listado provisional en caso de que no se formulara ninguna. Asimismo, en dicho 
acuerdo se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la 
oposición y la composición del tribunal. En dicho acuerdo, del que se publicará anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, se indicará que 
se encuentran expuestas al público las listas definitivas completas de aspirantes admitidos 
y excluidos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal.
 Veintisiete de abril de dos mil veintidós. Firmado: Laura Álvarez Cabrera. 
Teniente de Alcaldesa, Delegada de Economía Productiva, Hacienda y Recursos 
Humanos. (Por R.A. de 19/07/2019). Firmado: Juan Carlos Utrera Camargo. Secretario 
General del Pleno en funciones de órgano de Apoyo a la JGL.

Nº 44.374
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Aprobación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas relativa 
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de dos plazas de Portero/a de 
Colegio, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2018.
 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2022, 
como asunto urgente 25, aprobó la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
relativa a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de dos plazas de 
Portero/a de Colegio, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2018, mediante 
la adopción del siguiente
ACUERDO
 PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
relativa a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de dos plazas de Portero/a 


