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ADMINISTRACION DEL ESTADO

*19.731.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de las 100 Millas de la 
Sierra del Bandolero, la Cabalgata de Carnaval de San Fernando y 
la Subida a Algar. ..............................................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

*13.392.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Electra Conilense para línea 
eléctrica subterránea 20 kv entre CS Buenavista, CT Buenavista 0045 
y arqueta situada en cruce de carril Bellavista con Camino del Tejar 
y nuevo dentro detransformación Bellavista - 0045, t.m. de Conil de 
la Frontera. Referencia A.T.: 14844/21. ............................................
*13.403.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Autorización de instalación eléctrica a Electra Conilense para 
línea eléctrica subterránea 20 kv entre CT Nicolás Reyes 0056 y 
CT Hnos. Alba 0058, t.m. de Conil de la Frontera. Referencia A.T.: 
14833/21. ..........................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

*13.950.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Los 
Barrios. Cobranza en periodo voluntario de cajeros automáticos y 
otros tributos. ....................................................................................
*16.684.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Acumulación en un procedimiento único la convocatoria 
pública de 31 plazas de Ayudante/a de Recaudación correspondientes 
a las Ofertas de Empleo Público de esta Corporación para 2019 y 
2020...................................................................................................
*16.689.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y las bases específicas del 
procedimiento para la selección, en régimen de personal funcionario 
de carrera, de 7 plazas vacantes de Ayudante/a de Servicios Especiales, 
1 reservada a personas con discapacidad, incluidas en la OEP para 
2019...................................................................................................
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ADMINISTRACION LOCAL

*9.497.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del inicio de expediente para la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto y concurso, de licencia para el uso común especial 
del dominio público para la instalación de un mercadillo de verano 
en playa de la Barrosa (Plaza del Bicentenario de la Batalla de 
Chiclana). ..........................................................................................
*13.831.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Cuenta general de 2020. ....................................................................
*14.181.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Modificación 
puntual de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. .......
*14.212.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación inicial 
de la cuenta de liquidación definitiva de la Junta de Compensación 
del Sector 32 Pozoalbero Norte. .......................................................
*14.215.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del documento de operaciones jurídicas complementarias 
al proyecto de reparcelación del A.P.I. La Merced 1.A.18. ..............
*14.492.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de la listas 
certificadas de aspirantes admitidos y excluidos provisionalmente 
a participar en el procedimiento selectivo convocado para cubrir en 
propiedad una plaza de administrativo de administración general. ..
*14.495.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
provisional de la ordenanza fiscal reguladora del ICIO y la tasa por 
licencias urbanísticas y de la ordenanza municipal reguladora de la 
prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento urbanístico 
excepcional del suelo no urbanizable. ..............................................
*14.501.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2022 y de la plantilla de 
personal. ............................................................................................
*14.531.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial de la orde-
nanza de transparencia, acceso a la información, y reutilización de 
la información. ..................................................................................
*18.386.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de las bases de la 
convocatoria para la selección de un puesto de técnico informático. ..
*18.779.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2022. ...................................
*19.177.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación del padrón de la 
tasa por recogida de residuos sólidos urbanos 2022. ........................
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