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JUNTA DE ANDALUCIA

* 73.202.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes 
Digitales División Andalucía. Finalidad de la instalación: mejoras 
en CL Extrarradio, sito en San Roque. Referencia A.T.: 14742/21. .
* 73.952.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Acuerdo de inicio de deslinde total del 
monte público Sierra Plata, Código de la Junta de Andalucía CA-
50014-AY. .........................................................................................
* 74.302.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Inscripción de la modificación de los estatutos del sindicato 
Autonomía Obrera. ...........................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 73.984.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de la 
ordenanza fiscal reguladora del canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas. ........................................................................................
* 74.149.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Extracto 
de la actualización de las declaraciones de los registros de intereses 
y de bienes patrimoniales de Ana María González Bueno y otros 
miembros de la corporación local. ....................................................
* 74.265.- Ayuntamiento de Tarifa. Estudio de detalle de las par-
celas H-1 y X del Plan Parcial SA-2 Quebrantanichos (Zona 1 Suelo 
Urbano de Atlanterra). ......................................................................
* 74.281.- Ayuntamiento de Rota. Revocación temporal de las de-
legaciones de competencias de alcaldía realizadas a Daniel Manrique 
de Lara, teniente de alcalde.  .............................................................
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* 74.298.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de las listas cobratorias 
de la prestación por distribución de agua, depuración, alcantarillado, 
canon autonómico de grandes consumidores, agosto 2021. .............
* 74.311.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 
2021...................................................................................................
* 74.396.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del cargo nº 112/21 
de la tasa por la prestación de los servicios de recogida de residuos 
sólidos urbanos del 2º semestre de 2021. ..........................................
* 74.418.- Ayuntamiento de Tarifa. Recurso nº 316/21 promovido 
contra el ayuntamiento sobre el estudio de detalle PG9/2018 para la 
reordenación de solares en Avda. Fueras Armadas y C/ Castillejo. ..
* 74.426.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del cargo nº 113/21 
de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento, parada de vehículos, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase. .....................................................
* 75.737.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de crédito nº 041/2021 
del presupuesto municipal para el ejercicio 2021, prórroga del 2020, 
mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos. ..........

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 74.637.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 892/21 a instancia de Simón García Navarro. ..............................
* 74.646.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 790/20 a instancia de Nerea Díaz López. Sentencia nº 182/21. ...
* 75.072.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 94/20 a instancia de María Jesús Chacón Ruiz. ............................
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