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JUNTA DE ANDALUCIA

* 104.009/21.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Luz Eléctrica de Algar, 
S.L. para reforma del CT Encinilla, t.m. de Arcos de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14580/21. ...............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 8.546.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Aprobación de las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas al proceso convocado para la selección, en 
régimen de personal funcionario de carrera, de 2 plazas de Oficial/a 
1ª Cocina, incluidas en la OEP para el año 2018, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre. .............................................................
* 8.554.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas al proceso convocado para la selección, en régimen de 
personal funcionario de carrera, de 1 plaza de Oficial/a 1ª Maquinista 
Agrícola, incluidas en la OEP para el año 2018, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre. .............................................................
* 8.610.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de Conil 
de la Frontera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica/entrada de vehículos/cotos de caza/
reserva de aparcamiento de taxis/OVP cajero automático y de otros 
tributos. .............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 7.910.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. ............
* 7.952.- Ayuntamiento de El Gastor. Acuerdo de designación de 
retribuciones a cargos de la Corporación. .........................................
* 7.969.- Ayuntamiento de El Bosque. Delegación de las funciones 
de la Alcaldía en el primer teniente de alcalde Antonio David Gómez 
Pérez. .................................................................................................
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* 8.005.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación de 
la oferta de empleo público 2021. .....................................................
* 8.235.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Nombra-
miento de José María Tarazona Vázquez para ocupar la plaza de 
Administrativo. .................................................................................
* 8.265.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico y recogida de basura, del bimestre noviembre-diciembre 
2021, de Costa Ballena. ....................................................................
* 8.493.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación de las bases especí-
ficas que regirán la bolsa de personal funcionario interino del puesto 
de persona técnica asesora jurídica. ..................................................
* 8.498.- Ayuntamiento de San Fernando. Delegación en el Delegado 
General de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez 
Ruíz, la representación municipal para la gestión y ejecución del 
expediente relacionado con la subvención para la rehabilitación de 
la Barriada Bazán. .............................................................................
* 8.585.- Ayuntamiento de Algeciras. Listado de admitidos y 
excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora para la convocatoria, por pro-
moción interna, de 2 plazas de auxiliar administrativo de la plantilla 
de funcionarios/as del ayuntamiento. ................................................
* 9.485.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial de la orde-
nanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no 
tributario del servicio de alcantarillado y depuración. ......................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 8.219.- Juzgado de lo Social Nº 6. Sevilla. Autos nº 1299/21 a 
instancia de María de la Concepción Martínez Bazán. .....................

VARIOS

* 8.423.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Na-
vegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria pública de ayudas 
para el desarrollo de planes de implantación de soluciones TIC en el 
marco del Programa TICCámaras. Identificador BDNS: 608346. ......
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