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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 84.419.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. 
Sevilla. Pago de tasaciones de las fincas afectadas por el expediente 
de expropiación forzosa 41-CA-4200 A. Depósitos previos e indem-
nizaciones por rápida ocupación de los terrenos ocupados por las 
obras del proyecto de construcción de duplicación de la carretera 
N-350, acceso sur al Puerto Bahía de Algeciras, carreteras N-350 , 
N-340 y A-7, t.m. de Algeciras. ........................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 73.765.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Modificación de la autorización administrativa y aprobación 
del proyecto de ejecución de instalaciones para el suministro de gas 
natural canalizado en el t.m. de San José del Valle, a Redexis Gas, 
S.A. Expediente: Gas 05/18. .............................................................
* 77.518.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales 
División Andalucía para nueva posición de línea de tipo interior 
blindada aislada subestación eléctrica Montealto, t.m. de Jerez de la 
Frontera. Referencia A.T.: 14748/21. ................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 81.106.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la mo-
dificación puntual del PGOU para ajuste de alineación de parcela sita 
entre las calles Coronel Francisco Valdés, Braille y Dr. Fleming. ....
* 81.142.- Ayuntamiento de Los Barrios. Bases que rigen la selec-
ción en propiedad, mediante acceso y sistema de oposición libres, de 
una plaza de la escala de administración especial, subescala técnica, 
clase Arquitecto/a Técnico/a, Oferta de Empleo Público de 2021. ...
* 81.163.- Ayuntamiento de Olvera. Convocatoria pública de las ayu-
das de participación deportiva 2021. Identificador BDNS: 584045. ...
* 81.217.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. San Isidro 
del Guadalete. Aprobación inicial del expediente de modificación 
de créditos nº 14/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de 
crédito extraordinario. .......................................................................
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* 81.392.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación inicial 
del reglamento municipal regulador del uso y funcionamiento del 
Centro Juvenil de Zahara. .................................................................
* 81.427.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación 
patrimonial (PPCPNT) servicio de agua en alta del Campo de Gi-
braltar. ...............................................................................................
* 81.431.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de vertidos 
de aguas residuales urbanas. .............................................................
* 81.513.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Decreto des-
estimatorio de la reclamación de Generali España, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. ....................................................................................
* 82.553.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Proyecto de actuación 
promovido por Dehesa El Chaparral, S.L. ........................................
* 83.403.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Atriosur Gestión S.L. ...............................
* 84.953.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal nº 23, reguladora de la tasa por 
ocupación de terrenos de uso público con aparatos de venta automática, 
vallas y otros materiales constructivos; mesas y sillas, quioscos, cajeros 
automáticos, teléfonos públicos y publicidad comercial exterior. ....
* 84.955.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal n° 24, reguladora de la tasa por 
ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público e 
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. ...........

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 81.061.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1059/20 a instancia de Isabel María García Pérez y otro. ............
* 81.591.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1069/20 a instancia de Nuria Pérez Recio. Sentencia nº 201/21. .
* 81.600.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 31/21 a instancia de Aurora Caridad Yuste García. Sentencia nº 
200/21. ..............................................................................................
* 81.615.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 147/21 a instancia de María Ángeles García Hernández. .............
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