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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 109.307.- Ministerio de Hacienda. Secretaría General. Patrimonio 
del Estado. Cádiz. Anuncio de resolución de subasta de bien inmueble 
procedente de expediente abintestato de Enrique Soto Rodríguez. ..

JUNTA DE ANDALUCIA
* 105.480.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales División 
Andalucía. para nueva posición trafo-2 MVA en subestación agroalimen-
taria, t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14855/21. ..............
* 105.481.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes Digitales Di-
visión Andalucía para nueva posición de transformador de potencia 66/20 
Kv y modificaciones en los embarrados de 66 y 20kV en la subestación 
eléctrica Crinavis, t.m. de San Roque. Referencia A.T.: 14743/21. .......
* 107.446.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Eléctrica de Líjar, 
S.L. para traslado de apoyo de línea de 20 Kv, t.m. de Algodonales. 
Referencia A.T.: 14772/21. ...............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 109.505.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Fundación Pro-
vincial de Cultura. Decreto de ampliación de la vigencia del Catálogo 
de Ofertas Culturales al año 2022. ....................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 95.976.- Ayuntamiento de San Fernando. Resolución de Alcaldía 
542/2021, de 23/10/2021, por el que se resuelve recurso de reposición 
interpuesto por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores 
Sociales de Andalucía contra las bases que rigen el proceso selectivo 
para la cobertura de una plaza de Educador/a Social por el turno de 
estabilización de empleo temporal. ...................................................
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* 105.827.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por El Canonigo, C.B. ....................................
* 109.244.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por el servicio de recogida de basura 2022. ...............................
* 109.245.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
los precios públicos por la prestación de servicios y uso de las ins-
talaciones deportivas y otras actividades de carácter socioculturales 
2022...................................................................................................
* 109.460.- Ayuntamiento de Chipiona. Listas provisionales de 
aspirantes admitidos y excluidos para la provisión de cinco plazas 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedi-
miento de selección de oposición, y de una plaza, mediante sistema de 
movilidad sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, 
categoría de policía, incluidas en la oferta de empleo público para 
2020...................................................................................................
* 109.480.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de la oferta 
de empleo público de 2021. ..............................................................
* 109.535.- Ayuntamiento de Villamartín. Convocatoria del 
Primer Concurso de Pintura al Aire Libre. Identificador BDNS: 
598037. .............................................................................................
* 109.596.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de 
la ordenanza del servicio municipal de los mercados de abastos 
minoristas. ....................................................................................
* 111.142.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación presupuestaria nº 89/2021 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 111.143.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria nº 88/2021 de suplemento 
de crédito del presupuesto municipal vigente. ..................................
* 111.974.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules.  Aprobación 
inicial de la modificación de créditos en la modalidad de bajas por 
anulación. .....................................................................................
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