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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 64.782.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias 
nº VP/0962/2020, instalación de postes de madera para servicio de 
fibra óptica a la Fundación Andaluza de Atención a Drogodependen-
cias, en el entorno de las vía pecuaria 110335001. Cañada Real de 
Algeciras a Tarifa y Medina Sidonia, promovido por Telefónica de 
España, S.A. ......................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 73.730.- Área de Vicepresidencia 2ª, Transición Ecológica y 
Desarrollo Urbano Sostenible. Modificación de las bases del pro-
grama de inversión para el desarrollo energético sostenible mediante 
la realización de actuaciones de eficiencia energética en inmuebles de 
los municipios menores de 20.000 habitantes y ELAS de la provincia 
de Cádiz, PROINDES-2021. .............................................................
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ADMINISTRACION LOCAL 

* 72.882.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para cubrir en propiedad, por promoción interna,  2 plazas de auxiliar 
administrativo de la plantilla de funcionarios/as del ayuntamiento. .
* 72.986.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases reguladoras y convo-
catoria para la selección de 60 personas beneficiarias de las acciones 
formativas de las actuaciones del proyecto DIPUFORM@ (AP-
POEFE), subvencionado por el FSE. en un 80% y por la Diputación 
de Cádiz. Identificador BDNS: 580505. ...........................................
* 73.559.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de la lista cobratoria 
de la tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de dominio público 
local (voladizos, rejas, balcones, cierros) y otras tasas, ejercicio 2021. .
* 73.592.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del proyecto 
del plan parcial de ordenación del sector Cortijo de San Bernabé. .....
* 73.789.- Ayuntamiento de Villamartín. Extracto de bases regu-
ladoras del concurso de decoración de ventanas y balcones Mi Feria 
2021. Identificador BDNS nº 580815. ..............................................
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