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ADMINISTRACION LOCAL

* 83.440.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación definitiva de 
la ordenanza municipal reguladora de la declaración responsable y 
la comunicación previa en materia de urbanismo. ............................
* 83.544.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de publicidad 
exterior. .............................................................................................
* 83.941.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del 
proyecto de innovación por modificación puntual del plan especial 
de reforma interior en la parcela BV1/BV2 de la unidad de ejecución 
5UE9 Pastores Sur.............................................................................
* 84.259.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional 
del padrón fiscal municipal de tasa por higiene y limpieza pública 
(residuos sólidos), 2º semestre 2021. ................................................
* 84.279.- Ayuntamiento de Algeciras. Gerencia de Urbanismo. 
Decreto de delegación de competencia en materia sancionadora en 
el teniente de alcalde Javier de las Montañas Vázquez Hueso. ........
* 84.287.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
inicial del estudio de detalle C/ Caballero-C/ Polavieja en suelo 
urbano consolidado. ..........................................................................
* 84.415.- Ayuntamiento de Olvera. Bases del concurso Scape 
Room Virtual: Súbete a tren-destino Olvera. Identificador BDNS: 
585459...............................................................................................
* 84.416.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial del 
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Local de la Mujer. .....
* 84.425.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura de Policía Local. 
Relación de bienes muebles depositados en la oficina de objetos 
perdidos de la Policía Local desde el 1 hasta el 31 de julio de 
2.021. ............................................................................................
* 84.430.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2021, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio  de 
saneamiento y depuración de aguas residuales y otra en el municipio 
de San Roque (zona 1). .....................................................................
* 84.431.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2021, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de recogida de residuos municipales y otra en el municipio de San 
Roque (zona 5). ................................................................................
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* 84.448.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2021, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de recogida 
de residuos municipales y otra en el municipio de Tarifa. ................
* 84.450.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2021, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de recogida 
de residuos municipales y otra en el municipio de La Línea de la 
Concepción. ......................................................................................
* 84.821.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 6 del 
presupuesto de 2021, prorrogado del 2018. ......................................
* 84.904.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
selección de participantes y concesión de ayudas económicas para el 
itinerario formativo Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos, 
proyecto Pórtico Dipuform@. Identificador BDNS: 585752. ..........
* 84.943.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
definitiva de la modificación de la plantilla personal. .......................
* 86.612.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales números 155, 
429, 451, 453, 454 Y 456 para 2022, y de la nueva ordenanza 459. 
* 86.636.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
inicial de la modificación de las ordenanzas reguladoras de prestaciones 
patrimoniales públicas no tributarias de los servicios de cementerio, 
tanatorio y crematorio municipales, escuela de vela y piscina cubierta 
y demás instalaciones 2020. ..............................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 84.630.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1242/19 a instancia de Francisco Roldán Silva. ...........................
* 84.632.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1200/19 a instancia de Juan Miguel Lahera López. .....................
* 86.103.- Juzgado de lo Social Nº 7. Madrid. Autos nº 1103/19 a 
instancia de Ángel Salvador Román Santa. ......................................

VARIOS

* 82.177.- Colegio Territorial de Administradores de Fincas de 
Cádiz. Colegiados que han causado baja. ........................................
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