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JUNTA DE ANDALUCIA

* 109.912.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Energía Eléctrica 
de Olvera, S.L.U. para reforma del CT vertedero S-29 en finca Los 
Palmares, t.m. de Olvera. Referencia A.T.: 14667/21. ......................
* 113.281.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Tayan Investment 13, 
S.L. para planta solar FV Tan Energy 2 de 49,8 MWp de potencia, 
tt.mm. de Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Roque. 
Referencia A.T.: 14428/20. ...............................................................
* 114.339.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Renovalia Guadiana, 
S.L. para planta solar Guadiana de 50 MWp de potencia, t.m. de 
Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14439/21. ..............................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 114.593.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Ubrique. Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspon-
dientes al municipio de El Bosque, de la tasa por la prestación del 
servicio de mercado ambulante, 2º semestre 2021. ..........................
* 114.760.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2022. ........................................
* 114.766.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
provisional de la Plantilla de Personal de la Corporación. ...............
* 114.771.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
de las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo. ...........

ADMINISTRACION LOCAL

* 113.810.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos del procedimiento selectivo 
para cubrir en propiedad, por el sistema de concurso oposición de 1 
plaza de ingeniero industrial. ............................................................
* 113.811.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
de las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, me-
diante el procedimiento de selección de concurso-oposición libre, 
de tres plazas de auxiliar administrativo, vacantes en la plantilla de 
funcionarios, de conformidad con las ofertas de empleo público de 
los años 2018 y 2019.........................................................................
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* 113.955.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial de modifica-
ción puntual del PGOU, al objeto de evitar la excesiva turistificación 
del término municipal. ......................................................................
* 114.010.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del archivo del 
proyecto de plan especial de reforma interior de la 5UE7, acceso sur 
II y terrenos colindantes a c/Dimos. .................................................
* 114.225.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Anulación de las bases reguladoras de la convocatoria y procedimiento 
de selección de personal docente y técnicos de apoyo para el proyecto 
Dipuemplea - Formación. .................................................................
* 114.226.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Resolución de alegaciones y aprobación provisional de la Memoria 
Justificativa del Servicio Comarcal de Regeneración y Reutilización 
de Aguas Residuales de la Mancomunidad. ......................................
* 114.251.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. .....................
* 114.296.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Facinas. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 114.496.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de la 
convocatoria y bases que han de regir el Concurso de Fachadas 
Navideñas 2021. Identificador BDNS: 600823. ...............................
* 114.667.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Nueva 
Jarilla. Aprobación definitiva del expediente de crédito modificación 
de crédito 15-2021, crédito extraordinario. .......................................
* 114.668.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Nueva 
Jarilla. Aprobación definitiva del expediente de crédito extraordinario 
nº 13/2021 financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de 
otras aplicaciones. .............................................................................
* 114.691.- Ayuntamiento de Rota. Nombramiento de Agustín 
Ramírez Domínguez como técnico superior. ....................................
* 114.708.- Ayuntamiento de Algeciras. Resolución por la que se 
aprueba la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes 
para la selección de personas beneficiarias de la acción formativa 
Operaciones de fontanería y calefacción. Climatización doméstica. 
Proyecto nº 10 Pórtico Dipuform@. .................................................
* 114.718.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Decreto de 
revocación de delegaciones conferidas a Lucía Rodríguez García, 
Quinta Teniente de Alcalde. ..............................................................
* 114.724.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Nombramiento 
de David Valero Cuesta como oficial de policía local. .....................
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