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ADMINISTRACION LOCAL
* 72.846.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para cubrir en propiedad, por promoción interna, 3 plazas de admi-
nistrativo de la plantilla de funcionarios/as del ayuntamiento. ...
* 73.029.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Aprobación definitiva del proyecto de 
urbanización de la UE-HG-5 Huerta Grande, tramitado por la Junta 
de Compensación de dicha unidad. ...................................................
* 73.135.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación defi-
nitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la utilización de instalaciones deportivas. ..................................
* 73.201.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Delegación temporal 
de las funciones de la Alcaldía en Jenifer Gutiérrez Flores, 1ª Teniente 
de alcalde. .........................................................................................
* 73.208.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva de la 
ordenanza fiscal nº 41, reguladora de la tasa por derechos de examen. 
* 73.238.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura de la Policía Local. 
Relación de bienes muebles depositados en la oficina de objetos 
perdidos de la policía local. ..............................................................
* 73.299.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre actividades económicas de 2021. .............................

2

5

5

6

6

6

6

* 73.309.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación definitiva del expediente de modificación presupuestaria por 
suplemento de crédito nº 2/2021. ......................................................
* 73.364.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Decretos nº 2271 
y nº 2755 de modificación de las bases de la convocatoria para la 
constitución de bolsa de trabajo de Técnico Medio de la administra-
ción general. ......................................................................................
* 73.426.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
las listas cobratorias del impuesto sobre actividades económicas de 
2021, y otros tributos. .......................................................................
* 73.520.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. San 
Isidro del Guadalete. Aprobación definitiva de la modificación de 
la plantilla de personal. .....................................................................
* 75.270.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Expediente de 
modificación de crédito nº 34/2021 y reconocimiento extrajudicial 
de crédito del presupuesto del ejercicio 2021, prórroga del presu-
puesto de 2020, mediante créditos extraordinarios y suplementos 
de créditos. ...................................................................................
* 75.719.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva del estudio de detalle de la manzana MC-10 del suelo no 
consolidado en el sector E, Polígono 2. ............................................
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