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JUNTA DE ANDALUCIA

* 104.568.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Adar Energía, S.L. para 
planta solar Adar Puerto de Santa María de 49,9 MWp de potencia, 
tt.mm. de San Martín del Tesorillo, Castellar de la Fra., San Roque. 
Referencia A.T.: 14417/20. ...............................................................
* 107.430.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Electricidad de Puerto 
Real, S.A. para desvío de dos líneas de media tensión propiedad de 
EPR C.D.A Delphi Trocadero, esquila solar Gadir 1 y 2 por afección 
de ADIF, t.m. de Puerto Real. Referencia A.T.: 14246/20. ...............
* 111.338.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Retiro Energía 5, S.L. 
para planta solar Marchenilla VII, t.m. de Jimena de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14398/20. ...............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 111.713.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cádiz. Aprobación inicial de los presupuestos 
para 2022. ..........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 105.832.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Manuel Galán Leal. .................................
* 109.810.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. San 
Isidro del Guadalete. Cuenta general de 2020. ...............................
* 109.847.- Ayuntamiento de Tarifa. Nombramiento de Pau Enrique 
Gisbert Mariscal como policía local. ................................................
* 109.853.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva de 
la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de transporte 
público de viajeros en automóviles de turismo en el municipio. ......
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* 109.900.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la provisión de una plaza de auxiliar administrativo 
de administración general por oposición libre correspondiente a la 
oferta de empleo público de 2021. ....................................................
* 110.719.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales números 
155, 429, 451, 453, 454 y 456 para 2022, y de la nueva ordenanza 
459. ...............................................................................................
* 110.753.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aproba-
ción definitiva 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. ................................
* 110.797.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Apro-
bación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 
crédito extraordinario para la adquisición de etilómetro evidencial 
portátil. ..............................................................................................
* 110.825.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 62, 
transferencia de créditos. ..................................................................
* 111.051.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva 
de la modificación vía suplemento de crédito nº 1/2021, expediente 
10242/2021. ......................................................................................
* 111.144.- Ayuntamiento de San Roque. Bases específicas y 
convocatoria pública para la selección y contratación de personal 
laboral temporal para desarrollar las actuaciones de la 2ª Edición 
del Plan Extraordinario COVID-19 en el municipio. .......................
* 111.571.- Ayuntamiento de Torre-Alháquime. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2022 y de sus bases de 
ejecución. .........................................................................................
* 111.823.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Estella 
del Marqués. Aprobación definitiva del expediente de modificación 
de crédito nº 12/2021 a través de transferencia de créditos entre 
aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto. ..................
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