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JUNTA DE ANDALUCIA
* 40.767.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales, 
S.L. Finalidad de la instalación: atender la demanda de Huerta Iraola, 
t.m. de Sanlúcar de Barrameda. Referencia A.T.: 14538/21. ............
* 61.219.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio. Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
Cádiz. Convocatoria de enajenación de bienes inmuebles mediante 
subasta correspondiente al mes de julio 2021. ..................................
* 62.234.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales Divi-
sión  Andalucía para reforma de línea aérea de MT a 20 Kv denominada 
Jandilla, t.m. de Medina Sidonia. Referencia A.T.: 14662/21. ............

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 64.749.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la 
Sierra. Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes a Torre-Alháquime del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza rústica  y de otros tributos 2021. ....

ADMINISTRACION LOCAL
* 64.148.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Relativo a las 
bases generales para la cobertura, con carácter de funcionarios de 
carrera, de las distintas plazas vacantes pertenecientes a la OPE de 
2018...................................................................................................
* 64.333.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico, de grandes consumidores de julio 2021. ......................
* 64.334.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS).  Aprobación inicial de las listas cobra-
torias de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, 
canon autonómico y recogida de basura, del bimestre mayo-junio 
2021, de Costa Ballena. ....................................................................
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* 64.358.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación definitiva de la modificación del reglamento orgánico 
municipal. .........................................................................................
* 64.494.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial de la delimitación de ámbito preferente de ejecución del ám-
bito de suelo urbano no consolidado 8-ARG- MB Majadillas Bajas 
Camino Cabo de Roche, 13. .............................................................
* 64.514.- Ayuntamiento de Tarifa. 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. ....................................................................
* 64.533.- Ayuntamiento de Trebujena. Reglamento interno de 
aplicación a los beneficiarios de las ayudas sociales tramitadas por 
el ayuntamiento. ................................................................................
* 64.591.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Convenio de 
cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
para la realización de actuaciones de gestión de los Montes. ...........
* 64.593.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
inicial de la modificación de la plantilla de personal. .......................
* 64.594.- Ayuntamiento de El Bosque. Delegación temporal de 
las funciones de la Alcaldía en la teniente de alcaldesa Ana Melgar 
Sarmiento. .........................................................................................
* 64.645.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Cuenta general de 
2020...................................................................................................
* 64.650.- Ayuntamiento de San Fernando. Delegación temporal 
de las funciones de la Alcaldía en el primer teniente de alcaldesa 
Conrado Rodríguez Ruiz.. .................................................................
* 65.759.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación ini-
cial del expediente nº 15 de modificación del Presupuesto Municipal 
para el año 2021, mediante la concesión de créditos extraordinarios 
y suplementos de crédito. ..................................................................
* 66.016.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito 041/2021 en el 
presupuesto municipal para el ejercicio 2021, prórroga del 2020, 
mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos. ..........
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