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JUNTA DE ANDALUCIA

* 114.483/21.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible. Cádiz. Solicitud de ocupación de terrenos 
de la vía pecuaria 11013002.- Cañada Real de Hinojera con tributo 
en zanja, t.m. de Castellar de la Frontera, por Telefónica de España, 
S.A. Expediente: VP/0249/2021. ......................................................
* 8.181.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Tayan Investment 14, S.L. para 
planta solar FV Tan Energy 3 de 49,8 MWp de potencia, t.m. de 
Jimena de la Frontera. Referencia A.T.: 14427/20. ...........................

ADMINISTRACION LOCAL

* 6.062.- Ayuntamiento de Barbate. Delegación temporal de las 
funciones de la Alcaldía en el primer teniente de alcalde Juan Miguel 
Muñoz Serrano. .................................................................................
* 6.080.- Ayuntamiento de El Bosque.  Aprobación inicial de la 
ordenanza municipal reguladora de utilización de espacios y locales 
municipales. ......................................................................................
* 6.261.- Ayuntamiento de El Bosque.  Aprobación inicial del 
presupuesto general para 2022. .........................................................
* 6.265.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2021, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en el 
municipio de Jimena de la Frontera (zona 1). ...................................
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* 6.270.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2021, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en el 
municipio de Jimena de la Frontera (zona 2). ...................................
* 6.309.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza municipal reguladora del servicio de 
autotaxi. .............................................................................................
* 6.429.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Relativo al cargo de 
Juez de Paz. .......................................................................................
* 6.461.- Ayuntamiento de San Roque. Fecha de celebración del 
primer ejercicio para la selección en propiedad, por sistema de opo-
sición turno libre de tres plazas de conserje mantenedor. .................
* 6.499.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la prestación por distribución de agua, depuración, alcantarillado, 
canon autonómico de grandes consumidores, enero 2022. ...............
* 6.547.- Ayuntamiento de Olvera. Bases del Concurso de Dibujo 
Nuestra Andalucía 2022. Identificador BDNS: 607535. ...................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 5.979.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 470/19 a instancia de Pablo de la Peña López y Fogasa. Sentencia 
nº 19/22. ............................................................................................
* 6.570.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1136/19 a instancia de Maprescobar, S.L. ....................................
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