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* 66.312.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes al municipio de Alcalá del Valle, del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza rústica y de otros tributos 2021. .....
* 66.360.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarrollo 
Estratégico, Productivo y Social. Cooperación Internacional. Re-
solución definitiva de la convocatoria de subvenciones a proyectos 
de Cooperación para el Desarrollo. ...................................................
* 66.717.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. Oficina 
de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspon-
dientes al municipio de Setenil de las Bodegas, del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza rústica, y de otros tributos 2021. .......

ADMINISTRACION LOCAL

* 60.821.- Ayuntamiento de Los Barrios. Proyecto de actuación 
promovido por Ocyru, S.L. ...............................................................
* 66.287.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación de la encomienda 
de gestión a la E.L.A. de Zahara de los Atunes, para la ejecución 
de la obra Construcción de Pabellón Polideportivo incluyendo en la 
encomienda todas las actuaciones relacionadas de reconocimiento, 
ejecución y justificación de la subvención del proyecto incluido dentro 
del Plan DipuInver 2021 de la Diputación Provincial de Cádiz. ......
* 66.305.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
la modificación del régimen de cargos y régimen retributivo de los 
miembros de la corporación. .............................................................
* 66.309.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial 
de carácter público no tributario por los servicios de alcantarillado, 
tratamiento y depuración de aguas residuales. ..................................
* 66.475.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial 
de carácter público no tributario por los servicios de distribución del 
agua. ..................................................................................................
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* 66.613.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 1/2021 del presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ........................
* 66.662.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación definitiva 
de la creación de Mesa de Contratación Permanente y designación 
de sus miembros. ...............................................................................
* 66.743.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Convo-
catoria de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el plan de apoyo a la participación de entidades 
deportivas y clubes de deporte base en competiciones oficiales y 
federadas, y apoyo a la organización de eventos deportivos por clubes 
y entidades deportivas. Identificador BDNS: 578376. ......................
* 66.779.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de la oferta de empleo público 2021. ................................................
* 66.781.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
de las bases reguladoras para la selección de una plaza de Ingeniero 
Técnico (A2), mediante concurso-oposición libre, en la modalidad 
de contrato laboral por obra a tiempo completo. ..............................
* 66.920.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Designación 
de la concejala Josefa Vela Panés como Jueza Instructora del expe-
diente administrativo para la concesión de la Llave de la Ciudad al 
Pueblo Alemán. .................................................................................
* 66.967.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases generales para la 
selección y contratación de personal laboral temporal para la puesta 
en marcha de las actuaciones contempladas en el plan extraordinario 
Covid 19, 2ª edición del IEDT. .........................................................
* 70.014.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación de créditos nº 1/2021 del presupuesto en 
vigor, bajo la modalidad de suplemento de crédito...........................
*  Rectificación.- Anuncio número nº 66.954, publicado en el BOP 
núm. 154, de fecha 12 de agosto de 2021, perteneciente al Ayuntamien-
to de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno, relativo a la aprobación 
definitiva de la modificación de la plantilla de personal. ..................

VARIOS

* 64.191.- Basuras Sierra de Cádiz, S.A.U. Convocatoria y proce-
dimiento de selección de un/a maestro compostador. .......................
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