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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 92.719.- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico. Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico. Cádiz. 
Procedimientos de determinación de derechos concesionarios de usos y 
aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre estatal: fincas 
en Barbate y Sanlúcar de Barrameda. .....................................................
* 92.737.- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico. Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico. Cádiz. 
Procedimientos de determinación de derechos concesionarios de usos y 
aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre estatal: fincas 
en Barbate y Sanlúcar de Barrameda. .....................................................
JUNTA DE ANDALUCIA
* 56.623.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias nº 
VP/1806/2018, proyecto de soterramiento de LAMT Chiclana a 20 kv a 
su paso por Barrio Jarana, Villanueva, Calle Castañuela, por anulación de 
interferencia, en el entorno de las vías pecuarias: 11028017.- tercer cordel 
de servidumbre y 11028002.- Cañada Real del Camino Ancho, promovido 
por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.................................................
* 69.293.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Cádiz. Solicitud de ocupación de terrenos de la vía pecuaria 
11006014.- Colada de Algar para nueva línea de postes y tendido de cable 
de fibra óptica para conexión de sedes educativas entre Arcos de la Fronte-
ra - Algar, por Telefónica de España, S.A. Expediente: VP/1041/2020. 
* 73.468.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sos-
tenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias nº VP/1042/2020, 
sobre nueva línea de postes y tendido de cable de fibra óptica para la conexión 
de sedes educativas entre Junta de los Ríos - San José del Valle, en el entor-
no de la vía pecuaria 11902004 - Cañada Real de Albadalejos - Cuartillo, 
promovido por Telefónica de España S.A. .................................................
* 77.519.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales, S.L. 
para actualizar y mejorar las instalaciones existentes de C/ Cantarranas, 
Paseo de la Janda, calle Parternilla y calle Padron de la Fuente del Alamillo, 
t.m. de Benalup - Casas Viejas. Referencia A.T.: 14683/21. .....................
* 78.930.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales División 
Andalucía para nueva subestación Mirabal 220/66KV 1X125MVA, t.m. 
de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14126/20. .................................
* 87.364.- Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. Cádiz. Proyecto de un nuevo lamina-
dor en frío (ZM-7), una nueva línea de recocido y decapado (AP-5) e 
instalaciones auxiliares, así como la consideración del ácido nítrico en la 
fabrica de aceros inoxidables Acerinox Europa, S.A.U. en Los Barrios.
Expediente: AG-09/IS-68. .......................................................................
* 89.732.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales, 
S.L. para desmontaje del actual transformador (160 kVA) del centro de 
transformación PT-22716 Carrascal 3, t.m. de Chiclana de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14771/21. .....................................................................
* 89.762.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales, S.L. 
para aumento de potencia del centro de transformación intemperie PT-22123 
Calabozillos, t.m. de Chiclana de la Frontera. Referencia A.T.: 14794/21. ..
* 93.526.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Premier Tartessos I, S.L.U. 
Finalidad de la instalación: producción de energía eléctrica tecnología 
fotovoltaica en polígono 4, parcelas 5 y 6, en los t.m. de Puerto Real y 
San Fernando. Referencia A.T.: 14077/19. .............................................
* 93.935.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Arco Energía 1, S.L. para planta solar 
fotovoltaica de 47,997 MWP con seguimiento a un eje, t.m. de Jerez de 
la Frontera. Referencia A.T.: 13974/19. ..................................................
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 92.968.- Entidad Pública Empresarial TUGASA. Turismo Gadi-
tano. Aprobación de las bases reguladoras de la bolsa de trabajo para la 
contratación de personal laboral con carácter temporal. .........................
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* 93.116.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Corrección 
error material en la Resolución de la Presidencia de este Consorcio, número 
431/2021, relativo a la fecha y hora de la primera prueba (Psicotécnica), de 
la convocatoria en curso para la provisión en propiedad por el procedimiento 
de concurso-oposición (promoción interna), de 8 plazas de cabo de bombe-
ros, vacantes en la plantilla de 2017 (1 vacante), 2018 (1 vacante), 2019 (2 
vacantes) y 2020 (4 vacantes). ..................................................................
ADMINISTRACION LOCAL
* 64.892.- Ayuntamiento de Algeciras. Expediente prescripción de las 
obligaciones reconocidas pendientes de pago en fase de reconocimiento de 
la obligación pendientes de pago de devoluciones de ingresos indebidos, 
y mandamientos de pago por devolución de ingresos. .............................
* 88.311.- Ayuntamiento de Puerto Real. Proyecto de actuación pro-
movido por Luis Gonzaga Diez de la Cuadra. ........................................
* 88.513.- Ayuntamiento de Puerto Real. Incoación de expediente 
de investigación de oficio respecto a bien inmueble denominado Plaza 
Madre Dolores Márquez. ........................................................................
* 91.446.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo y 
Formación. Convocatoria 2021 de ayudas reembolsables a la creación 
y consolidación empresarial en la ciudad de Cádiz. Identificador BDNS: 
590009.....................................................................................................
* 91.464.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible, (PMUS). ............................................
* 92.030.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación inicial 
del presupuesto general para 2021. .........................................................
* 92.034.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. ...........................
* 92.736.- Ayuntamiento de San Roque. Bases de la convocatoria 
para cubrir en propiedad, mediante el sistema concurso-oposición por 
turno libre, de una plaza de Asesor de Letrado, vacante en la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento. ..............................................................
* 92.980.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Patronato Municipal de 
Turismo. Aprobación inicial del expediente de modificación del presupuesto 
para el año 2021, mediante la concesión de suplemento de crédito. .........
* 92.985.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia, nº 2021/5566 de 19 de octubre de 2021, mediante el 
cual se modifica el decreto de delegación de competencias, concretamente en 
sus apartados segundo 2.4.3, 2.4.5 y 2.5, con motivo de la toma de posesión 
del cargo de concejal de César de la Torre Carmona. .................................
* 93.111.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Remisión del 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico 
y Entorno de El Puerto de Santa María a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede 
en Sevilla, Sección Segunda. ..................................................................
* 93.221.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria núm. 73/2021 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. .................................
* 93.570.- Ayuntamiento de Los Barrios. Corrección error anuncio 
bases que rigen la selección en propiedad, mediante acceso y sistema de 
oposición libres, de dos plazas de la escala de administración general, 
subescala técnica, clase Técnico/a de Administración General, Oferta de 
Empleo Público de 2021. ........................................................................
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 92.507.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 769/20 a 
instancia de Rebeca Villanueva Ledesma. ..............................................
* 92.513.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos nº 
119/19 a instancia de Fremap Mutua. .....................................................
* 93.037.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
1151/20 a instancia de María Ángeles Mancera Gómez. Sentencia nº 
206/21. ....................................................................................................
VARIOS
* 93.043.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Jerez 
de la Frontera. Rectificación anuncio nº 87517, publicado en el BOP 
núm. 199, de fecha 19/10/2021, relativo a la convocatoria de ayudas a la 
contratación Plan de Capacitación del Programa Integral de Cualificación 
y Empleo,  2º semestre 2021. Identificador BDNS: 588076. ..................
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