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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 47.518.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Eléctrica Los 
Laureles, S.L. para proyecto de desvío de línea subterránea de alta 
tensión en acceso suroeste, t.m. de Zahara de la Sierra. Expediente: 
AT - 14449/21. ...................................................................................
* 55.603.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Electra Conilense para mejoras 
en Camino de la Florida, t.m. de Conil de la Frontera. Referencia 
A.T.: 14655/21. .................................................................................
* 58.332.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Acuerdo de inicio de deslinde parcial del 
monte público La Ladera y Peñón de Lagarín, Código de la Junta de 
Andalucía CA-11008-JA. ..................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 58.356.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Alcalá de los Gazules. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
de la tasa por suministro de agua, y tasa de recogida de basura, 2º 
trimestre 2021. ..............................................................................
* 58.479.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de Villamartín. 
Oficina de Espera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la 
tasa de recogida de basuras, y tasa de quioscos, 1º y 2º semestre 2021. 

ADMINISTRACION LOCAL

* 57.535.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Aprobación inicial de la modificación nº 
1 del estudio de detalle de la AA-VE-01 Verdigones........................
* 57.619.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bases generales 
para la cobertura, con carácter de funcionarios de carrera, de las 
distintas plazas vacantes pertenecientes a la OPE de 2018. ..............
* 57.652.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación inicial de 
la relación de los propietarios y titulares de los derechos afectados 
por la expropiación para la construcción de viario para acceso a Plaza 
Diamantino García desde el casco urbano de la localidad. ...............
* 57.817.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 3/2021 del presupuesto en 
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. .............................
* 57.846.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional 
del padrón fiscal municipal regulador de la tasa por conservación y 
vigilancia de panteones y nichos en el Cementerio Municipal, así 
como su lista cobratoria, correspondiente al ejercicio 2021. ............
* 57.908.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación de la oferta de 
empleo público 2021. ........................................................................
* 57.911.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación de las bases 
específicas de la convocatoria pública para la cobertura, mediante 
el mecanismo de comisión de servicios, de dos puestos de persona 
técnica de administración especial, con titulación en arquitectura 
superior. .............................................................................................
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* 58.166.- Ayuntamiento de San José del Valle. Iniciación del ex-
pediente de expropiación para obtener los terrenos necesarios para la 
ejecución de la obra red de saneamiento de la Barriada El Boquete. ..
* 58.169.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva del expediente de suplemento de crédito financiado con 
cargo al remanente líquido de tesorería. ...........................................
* 58.171.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2021, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de recogida 
de residuos municipales y otra en el municipio de Tarifa. ................
* 58.264.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura Policía Local. Rela-
ción de bienes muebles depositados en la oficina de objetos perdidos 
de la Policía Local desde el 1 hasta el 31 de mayo de 2.021. ...........
* 58.311.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista 
definitiva de admitidos y excluidos y tribunal de la convocatoria 
para optar a 3 plazas de conserje-mantenedor. ..................................
* 58.423.- Ayuntamiento de Olvera. Convocatoria de la II Gymkhana 
Los Enigmas con motivo de las actividades veraniegas. Identificador 
BDNS: 573649. .................................................................................
* 58.647.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Requerimiento 
en relación al procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado 
ante la reclamación formulada por Generali España, S.A. de Seguros 
y Reaseguros. ....................................................................................
* 58.664.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la selección de 1 ingeniero/a industrial como 
funcionario/a interino/a temporal. .....................................................
* 58.715.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Aprobación de las bases y convocatoria para 
la selección y contratación en régimen laboral temporal (interinidad) 
de un arquitecto. ................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 57.899.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 3852/19-D, dimanante 
de autos nº 304/18. Notificación a GDF Autobuses Urbanos. ..........
* 57.926.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 987/20 a instancia de Rocío Llamas Luna. ...................................
* 58.319.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1113/19 a instancia de Sebastián Martín González. .....................
* 58.323.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 114/21 a instancia de Philipp Edgar Gruber. ................................
* 58.810.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 31/21 a instancia de Aurora Caridad Yuste García. ......................
* 58.815.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 923/20 a instancia de Emilio Hernán Gómez Durán y otros. .......
* 58.818.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1077/19 a instancia de Khalil Taha. ..............................................

VARIOS 

* 57.630.- Universidad de Cádiz. Convocatoria de ayudas para la 
recualificación del sistema universitario español para 2021-2023. 
Identificador BDNS: 573389. ...........................................................
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