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JUNTA DE ANDALUCIA

* 32.281.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Cultivos 
Piscícolas de Barbate, S.L. para planta solar fotovoltaica de  602 
KWP en Granja Marina Albinas de Cupibar en el t.m. de Barbate. 
Expediente: AT - 14273/20. ..............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 33.879.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Aprobación de la 
ampliación del pago anticipado al 100%, y ampliación de plazos de 
ejecución y justificación del Tercer Plan de Ayudas Sociales 2021. .
* 33.958.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
de 2021 de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras 
y reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase de San Martín del Tesorillo. .............
* 35.235.- Convocatoria y bases de tres becas para el estudio de 
la recuperación de la memoria histórica en la Provincia de Cádiz. 
Identificador BDNS: 562703. ...........................................................

ADMINISTRACION DE LOCAL

* 29.052.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Exarpa, S.L. .............................................
* 33.060.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Modificación 
de las bases para la selección de un monitor de servicios sociales. ..
* 33.502.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Estella 
del Marqués. Aprobación inicial del presupuesto general para 2021 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 33.706.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 2021/01 del 
presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito. ....
* 33.713.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación de créditos nº 8/2021 del presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ........................
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* 33.877.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial de la 
modificación de crédito modalidad crédito extraordinario 2/2021. ..
* 33.928.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, alcan-
tarillado, depuración y canon autonómico, 2º bimestre de 2021. .....
* 33.950.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de la 
lista cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles de características 
especiales de 2021. ............................................................................
* 33.957.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Aprobación inicial del estudio de detalle 
en Calzada de la Constancia esquina a Calzada de la Pescadería. ....
* 33.985.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Rectifica-
ción de las bases generales de las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de funcionario de carrera de Técnico de Gestión, OEP 
2018...................................................................................................
* 33.996.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 15/2021 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
* 34.933.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la 
convocatoria para cubrir dos plazas de policía local, vacante en la 
plantilla municipal. ...........................................................................
* 35.807.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Acuerdo del Pleno 
por el que se declara la urgente ocupación de los bienes afectados por 
la ejecución de la obra adecuación de accesos a Zahara de la Sierra 
desde la CA-9104, y se aprueba definitivamente la relación de los 
propietarios y titulares de derechos afectados por procedimiento de 
expropiación. .....................................................................................
* 36.470.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Tahivilla. Corrección 
de error del anuncio 32.369, publicado en el BOP núm. 88, de fecha 
12/5/21, relativo a la convocatoria y bases específicas para la selección 
y contratación de personal laboral temporal para cubrir el puesto de 
socorrista en la piscina municipal, temporada estival, 2021. ..............

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 33.600.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 662/19, 
663/19, 664/19 y 665/19 a instancia de Macarena Gavilan Halcón. ...
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