
 Pág.        Pág. 

Miércoles, 29 de septiembre de 2021 Número 187 

ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 83.356.- Ministerio de Hacienda. Secretaría General. Patrimonio 
del Estado. Cádiz. Venta en subasta pública al alza, mediante el 
procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de varios 
inmuebles sitos en San Fernando. .....................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 80.795.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de La Línea 
de la Concepción. Cobranza en periodo voluntario del impuesto de 
actividades económicas 2021. ...........................................................
* 82.712.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos, tribunal, 
lugar, fecha y hora de la prueba para la provisión en propiedad por el 
procedimiento de oposición, de 2 plazas de inspector de bomberos, 
vacantes en la plantilla de funcionarios correspondiente a la OEP 
2019 (1 vacante) y OEP 2020 (1 vacante). .......................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 80.457.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal general 
reguladora de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de 
los tributos. ........................................................................................
* 80.470.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la ordenanza de patrocinio. ......................
* 80.569.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora del comercio ambulante en el 
término municipal. ............................................................................
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* 80.665.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva del ex-
pediente de modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de AFO. 
* 80.789.- Ayuntamiento de Cádiz. Cobranza en periodo voluntario 
de la tasa por ocupación del vuelo y subsuelo de terrenos de uso 
público y otros tributos, año 2021. ....................................................
* 80.824.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Resolución de designación de sede elec-
trónica y página Web. ........................................................................
* 80.972.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la ordenanza 
del servicio municipal de los mercados de abastos minoristas. ........
* 81.029.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Tor-
no. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
nº 12/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario. ...................................................................................
* 81.041.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 
13/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento 
de crédito. ..........................................................................................
* 81.101.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Corrección de error material de hecho de redacción detectado en el 
anuncio nº 75.968, publicado en el B.O.P. nº 175, de 13/09/2021, 
de modificación puntual de la relación de puestos de trabajo de la 
Mancomunidad. ................................................................................
* 82.449.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
definitiva del estudio de detalle correspondiente a la parcela norte 
de la unidad de ejecución nº 1. ..........................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 81.060.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 463/21 a instancia de Patricia Bezas Soto. ...................................
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