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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 64.856.- Ministerio de Defensa. Instituto de Vivienda, Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa. Madrid. Subastas públicas 
sucesivas, con proposición económica, al alza en sobre cerrado, de 
locales sitos en Algeciras, San Fernando y Vejer de la Frontera.......

JUNTA DE ANDALUCIA
* 62.974.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales Di-
visión Andalucía, para sustitución de las celdas de 15 kV, actualmente 
convencionales, a otras más compactas y de tecnología superior en 
subestación, t.m. de Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14664/21. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 64.905.- 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 
correspondientes a Zahara de la Sierra del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza rústica y de otros tributos 2021. ................
* 65.075.- Área de Presidencia. Asesoría Jurídica. Procedimiento 
abreviado nº 256/2021 promovido contra la Diputación por Daniel 
Ortega Medina, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 2 de Cádiz. ....................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 64.877.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo 
y Formación. Bases reguladoras y convocatoria del programa para 
el fomento de la empleabilidad en la ciudad de Cádiz. Identificador 
BDNS: 577413. .................................................................................
* 64.899.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva 
de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación y de las normas mínimas de habitabilidad y salubridad 
de la edificaciones irregulares. ..........................................................
* 65.002.- Ayuntamiento de Puerto Real. Decreto de la Alcaldía-
Presidencia dejando sin efectos parte de la resolución de avocación 
de competencias y avocación temporal de competencias del Delegado 
del Área de Desarrollo Urbano, Infraestructuras y Medio Ambiente 
y Barriadas. .......................................................................................
* 65.012.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo y 
Formación. Aprobación de las bases generales del proceso selectivo 
para la contratación laboral temporal de un/a Técnico/a Superior de 
Programas. ........................................................................................
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* 65.013.- Ayuntamiento de Villamartín. Delegación temporal de 
las funciones de la Alcaldía en la primer teniente de alcalde Susana 
Toro Troya. ........................................................................................
* 65.021.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2021 de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de saneamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de 
San Roque (zona 4). ..........................................................................
* 65.022.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2021 de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Los Barrios. .............................................................
* 65.025.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
de la ordenanza municipal reguladora de publicidad exterior. .........
* 65.026.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2021 de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Los Barrios. .............................................................
* 65.029.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Cuenta general 
de 2019. .............................................................................................
* 65.037.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
de las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Administrativo 
Función Tesorero, mediante sistema de concurso. ............................
* 65.125.- Ayuntamiento de San José del Valle. Delegación tem-
poral de las funciones de la Alcaldía en el primer teniente de alcalde 
Jerónimo Gámez Quiñones. ..............................................................
* 65.284.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón fiscal del impuesto sobre actividades económicas de 2021. 
* 66.472.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 38, 
transferencia de créditos entre partidas de distinto programa. .......

VARIOS
* 64.876.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria PICE 2021 
Ayudas a la Contratación-Cámara Campo de Gibraltar. Identificador 
BDNS: 577355. .................................................................................
* 66.546.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Resolución de rectificación de errores de la Resolución de 
12 de julio de 2021, de convocatoria pública del proceso de selección 
para la plaza de gerente. ....................................................................
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