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JUNTA DE ANDALUCIA

* 71.352.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Eléctrica de 
Líjar, S.L para mejoras en línea de MT por suelo urbanizable desde 
centro seccionamiento El Gastor hasta línea aérea MT Algodonales-
El Gastor. Expediente: AT - 14029/19. .............................................
* 72.153.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias 
nº VP/0683/2021, para obras de emergencia de desvío de la arteria 
II entre pp.kk. 12+150 y 14+800 del abastecimiento de agua a la 
zona gaditana del entorno de la vía pecuaria 11020021 Cañada Real 
de Arquillos o cuesta del infierno, promovido por el Consorcio de 
Aguas de la Zona Gaditana. ..............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 72.744.- 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 al municipio de Olvera, del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Rústica y otros tributos, ejercicio 2021. ...

ADMINISTRACION LOCAL

* 68.540.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación provisional de la 
modificación de las ordenanzas fiscales para 2021. ..........................
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* 69.465.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Proyecto de actuación promovido por 
Hacienda el Charruado, S.L.U. .........................................................
* 72.324.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bases regula-
doras del sistema concurso-oposición de promoción interna para la 
Policía Local del ayuntamiento, para 1 plaza vacante de Subinspector 
de Policía. ..........................................................................................
* 72.514.- Ayuntamiento de San Fernando. Extracto de la resolución 
de la delegación general del Área de Desarrollo de la Ciudadanía 
de 12/8/21, por la que se convocan subvenciones a entidades, agru-
paciones y asociaciones que desarrollen o hayan desarrollado una 
labor de promoción de la música, ejercicio 2021. ............................
* 72.553.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3er trimestre de la prestación patri-
monial de carácter público no tributario del servicio mancomunado 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, en el municipio 
de La Línea de la Concepción (Zona 1). ...........................................
* 72.564.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3er trimestre de la prestación patri-
monial de carácter público no tributario del servicio mancomunado 
de tratamiento y depuración de aguas residuales, en el municipio de 
Algeciras (Zona 4). ...........................................................................
* 74.121.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de selección de participantes y concesión de ayudas económicas para 
el itinerario formativo Creación y Gestión de Viajes Combinados y 
Eventos, del proyecto Pórtico Dipuform@, cofinanciado en un 80% 
por el FSE. y un 20% por el IEDT. Identificador BDNS nº 580978. 

3

3

7

7

7

8

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


