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JUNTA DE ANDALUCIA

* 95.309.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Energía, Innovación y Desarrollo 
Fotovoltaico, S.A. para instalación FV de autoconsumo con excedentes 
Sibelco Arcos, t.m. de Arcos de la Frontera. Referencia A.T.: 14709-21 .
* 106.314.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Inti Energías Renovables, 
S.L. para planta solar Inti Costa de la Luz de 49,9 MWp de potencia, 
t.m. de Los Barrios. Referencia A.T.: 14410/20 ...............................
* 109.215.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Arunalec Energía, S.L. 
para planta solar Arunalec Costa de la Luz de 49,9 MWp de potencia, 
t.m. de Los Barrios. Referencia A.T.: 14409/20 ...............................
* 110.535.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para cambio de tecnología de celdas de media tensión 
en la subestación de Vejer, t.m. de Vejer de la Frontera. Referencia 
A.T.: 14684/21 ..................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 110.361.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Inicio de ex-
pediente para la adjudicación, mediante procedimiento abierto y subasta, 
del traspaso de la titularidad del derecho de ocupación, uso, disfrute y 
explotación del puesto C-22 del mercado municipal de abastos ..........
* 110.447.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del inicio del expediente para la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y concurso, de la concesión del uso privativo de las 
instalaciones municipales sitas en la parcela ELP-2 del PP RT-46 
Loma del Puerco ...............................................................................
* 110.851.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza fiscal nº 305 reguladora 
del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza 
urbana ................................................................................................
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* 116.983.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Delegación 
temporal de las funciones de la Alcaldía en la primera teniente de 
alcalde Ana María González Bueno ..................................................
* 116.996.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de 
la modificación de la relación de puestos de trabajo .........................
* 116.997.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
del presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución y de la 
plantilla de personal ..........................................................................
* 117.016.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación ini-
cial de la ordenanza fiscal reguladora de la prestación de servicio de 
abastecimiento de agua y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la prestación del servicio de alcantarillado 2022 ........................
* 117.579.- Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2022 ....................................
* 117.894.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitva 
de la modificación de crédito presupuestario nº 11 para 2021, en la 
modalidad de suplemento de crédito .................................................
* 117.895.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitiva 
de la modificación de crédito presupuestario nº 10 para 2021, en la 
modalidad de transferencia de crédito ..............................................
* 118.145.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Corrección 
errores anuncio sobre aprobación de la oferta de empleo público 
2021...................................................................................................
* 118.172.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo 
temporal ............................................................................................

VARIOS

* 117.358.- Entidad Urbanística de Conservación Parques de 
Sotogrande. San Roque. Cobranza en periodo voluntario de la cuota 
de los propietarios para el ejercicio 2022 .........................................
* 118.023.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de 
la Frontera. Aprobación de la oferta de empleo público para la 
estabilización de empleo temporal ....................................................
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