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JUNTA DE ANDALUCIA
* 66.133.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Petición de instalación eléctrica por Romero Candau, S.L. para 
desmontar los apoyos RP04001 a RP60005 (17 apoyos) y otros, t.m. 
de Villamartín. Referencia A.T.: 14707/21 .......................................
* 66.560.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. solicitud de autorización administrativa previa y la autorización 
administrativa de construcción de reforma de la línea Indiano en los 
tt.mm. de Puerto Serrano y Montellano por Romero Candau, S.L.. 
Expediente: 20180472 ......................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 70.097.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Técnologico. (IEDT). Convocatoria de subven-
ciones en concurrencia competitiva para 52 ayudas de Dipuemplea 
Emprendimiento Individual. Identificador BDNS: 579355 ..............
* 70.113.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
San José del Valle. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
rústica 2021 y de otro tributo ............................................................
* 70.115.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Bornos. Co-
branza en periodo voluntario de los recibos correspondientes al impuesto 
sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 2021 y de otro tributo .....
* 70.118.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Algar. Cobranza 
en periodo voluntario de los recibos correspondientes al impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana 2021 y de otros tributos ...........
* 70.121.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Arcos de la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
rústica 2021 y de otros tributos .........................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 80.319/19.- Ayuntamiento de Algodonales. Proyecto de actuación 
para la legalización de vivienda unifamiliar .....................................
* 69.803.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del documento de modificación puntual de las determi-
naciones urbanísticas del PGOU en los tres inmuebles del antiguo 
Conjunto Bodeguero De la Riva .......................................................
* 69.805.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 2º 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 Jimena de la Frontera (zona 3) ................................
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* 69.807.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2021 y de la plantilla de 
personal .............................................................................................
* 69.817.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Convenios interadministrativos entre la Mancomunidad y Ayunta-
mientos Mancomunados ...................................................................
* 69.866.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 2º 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 Jimena de la Frontera (zona 2) ................................
* 69.963.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización del ámbito de suelo urbano 
no consolidado 3-ARI-TU-04 Pinar del Edén ..................................
* 69.967.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
del inicio de expediente para la celebración de consulta popular sobre 
conversión del municipio de La Línea de la Concepción en ciudad/
comunidad autónoma ........................................................................
* 70.029.- Ayuntamiento de Puerto Real. Avocación temporal de 
las competencias delegadas a la Sexta Teniente de Alcaldesa Lourdes 
Bernal Llamas ...................................................................................
* 70.041.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de la con-
vocatoria y bases para la provisión del puesto de Subinspector de la 
Policía Local por libre designación ...................................................
* 70.170.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva del estudio de detalle en Calle Aquiles, 16 del ámbito de 
suelo urbano no consolidado 8-ARG-DI Diputación ........................
* 73.025.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Modificación 
del importe del segundo procedimiento de la convocatoria abierta de 
subvención a la contratación, destinada a la creación y fomento del 
empleo en el municipio para el ejercicio 2021, que fuera publicada 
en el BOP nº 64 de 8/4/21 .................................................................
* 73.471.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización del ámbito del suelo urbano 
no consolidado 3-ARI-TU-13 Hijuela de Carboneros y declaración 
de calificación ambiental de la actividad ..........................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 68.582.- Juzgado de Instrucción Nº 5. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 74/20. Sentencia nº 117/21. Notificación 
a Jonathan Gallo Romero ..................................................................
* 68.584.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 159/20 a instancia de Manuel Sánchez Martínez .........................
* 68.589.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 237/19 a instancia de Ángel Manzano Gallardo ...........................
* 68.592.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 119/21 a instancia de Blanca López Ortega ..................................
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