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JUNTA DE ANDALUCIA
* 4.808.- Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades. Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía. (IDEA). Sevilla. Convocatoria del procedimiento 
de venta de suelos en el Parque Tecnológico de la Salud en Armilla 
(Granada) y en el Parque Tecnológico Tecnobahía en el Puerto de 
Santa María (Cádiz). .........................................................................
* 10.376.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Agrupación de Técnicos 
Municipales de Jerez. ........................................................................
* 12.383.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Red Eléctrica de España, S.A.U. 
para reforzar la red mallada de transporte en El Zumajo - Puerto 
Real, t.m. de Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana de 
la Frontera y Puerto Real. Referencia A.T.: 13975/19. .....................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 10.510.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
de la tasa de recogida de basura, 1º trimestre de 2022. .....................
* 12.813.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Técnologico. (IEDT). Aprobación del Proyecto de 
Plan de Cooperación Local 2022. .....................................................
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ADMINISTRACION LOCAL
* 33.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases de la 
convocatoria para la provisión de 13 plazas de policías locales, 
funcionarios de carrera, incluidas en la OEP de 2019, 2020 y 
2021. .................................................................................................
* 9.897.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. ............
* 9.906.- Ayuntamiento de Bornos. Rectificación de las bases para 
la selección mediante el sistema de oposición de un funcionario inte-
rino por vacante, de una plaza de técnico de administración especial, 
licenciado o graduado en Derecho. ...................................................
* 10.322.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva de la 
ordenanza municipal reguladora de ayudas económicas sociales Plan 
de Actuación Social Municipal. ........................................................
* 10.787.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial de 
la ordenanza reguladora de la ocupación de la vía pública en el 
municipio. .........................................................................................
* 10.808.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de abastecimiento y distribución de agua potable en 
el municipio de La Línea de la Concepción (zona 1). ......................
* 12.274.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación de la plantilla de personal. .......................
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