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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 84.946.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Acciona Generación Renovable, 
S.A. para planta solar FV Central Fotovoltaica Tarifa de 21,199 MWp 
de potencia, t.m. de Tarifa. Referencia A.T.: 14358/20. ...................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 82.188.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de los 
acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial de Cádiz 
en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de septiembre de 2021. ......
* 82.762.- 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 a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz de suministro de agua del municipio de Torre-Alháquime, 3º 
trimestre de 2021 y de otros municipios. ..........................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 81.790.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación de las bases del 
procedimiento de selección por concurso de promoción interna de 
dos plazas de oficial del cuerpo de la Policía Local. .........................
* 81.939.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvención a microempresas o personas autónomas, destinada al 
mantenimiento del empleo o autoempleo en sectores afectados por 
el Covid, ejercicio 2021. Identificador BDNS: 584445. ...................
* 82.014.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 48/2021 en la modalidad 
de crédito extraordinario y suplemento de crédito. ...........................

2

2

4

4

7

7

* 82.022.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 53/2021 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
* 82.024.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
definitiva del reglamento de participación ciudadana. ......................
* 82.029.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 54/2021 en la modalidad 
de suplemento de crédito. .................................................................
* 82.096.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
de la lista cobratoria de la tasa municipal de entrada de vehículos 
2021...................................................................................................
* 82.159.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Recti-
ficación anuncio número 77.432, publicado en el BOP núm. 179, 
17/09/21, relativo a las bases de la convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de intendente mayor del cuerpo de la Policía 
Local del ayuntamiento, por el procedimiento de libre designa-
ción. ..................................................................................................
* 82.318.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos nº 7 en el 
presupuesto de 2021, prorrogado de 2018. .......................................
* 82.472.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación inicial del 
reglamento interno de teletrabajo. .....................................................
* 82.484.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del modificado del proyecto de urbanización UE1 SUO1 
Buenavista1. ......................................................................................

VARIOS 

* 85.867.- Comunidad de Regantes Acuífero Los Sotillos. Jerez 
de la Frontera. Convocatoria de junta general ordinaria y extraor-
dinaria. ..............................................................................................
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