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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 80.485.-  Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, 
tribunal, lugar, fecha y hora de la primera prueba de oposición libre, 
para una plaza de Técnico de Administración General. ....................

ADMINISTRACION LOCAL

* 65.105.-  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Convenio 
urbanístico de planeamiento presentada por One Eden Spain Luxury 
S.L. ....................................................................................................
* 77.804.-  Ayuntamiento de San Fernando. Acuerdo de de 
modificación del otorgamiento de un derecho de superficie a 
favor de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza de 
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, sobre 
inmueble municipal con calificación jurídica de bien patrimonial 
sito en Fadricas II. ......................................................................
* 79.747.-  Ayuntamiento de San Roque. Convocatoria de se-
lección de beneficiarios/as en la especialidad de dinamización 
comunitaria del proyecto Pórtico Dipuform@. Identificador BDNS: 
583543. .............................................................................................
* 79.967.-  Ayuntamiento de San Fernando. Bases reguladoras y 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia compe-
titiva, para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo, 2021. Identificador BDNS: 583582. ....................
* 80.107.-  Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación de-
finitiva del reglamento de teletrabajo de los empleados municipales. 
* 80.115.-  Ayuntamiento de Prado del Rey. Proyecto de actuación 
para Residencia de Mayores. ............................................................
* 80.118.-  Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la orde-
nanza municipal de autocaravanas, campers y caravanas. ................
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* 80.119.-  Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del calendario 
del contribuyente de tributos, 3º trimestre de 2021. .........................
* 80.136.-  Ayuntamiento de Algar. Delegación de la autorización 
de matrimonio civil en el concejal Pedro Antonio Poley Coto. ........
* 80.318.-  Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del documento de estudio de detalle del ARI-C05 Albadalejo 
del PGOU. .........................................................................................
* 80.521.-  Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial del expediente 
de modificación de créditos nº 2/2021 del presupuesto prorrogado 
de 2020 para 2021. ............................................................................
* 80.531.-  Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias 3º trimestre de 2021 de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio mancomu-
nado de abastecimiento y distribución de agua potable en baja en el 
municipio de La Línea de la Concepción (zona 2). ..........................
* 80.555.-  Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Padrón de la tasa 
por el servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado, depuración 
y canon autonómico, 4º bimestre de 2021. .......................................
* 80.582.-  Ayuntamiento de Los Barrios. Padrones y listas co-
bratorias del precio público por la prestación de servicios en las 
instalaciones deportivas de la piscina cubierta municipal. ...............

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 80.060.-  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2. Cá-
diz. Procedimiento de autorización de entrada a domicilio nº 139/21 
contra Eugenio Sotos Esteve y herederos de Esteban Sotos Esteve. 
* 80.063.-  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2. Cá-
diz. Procedimiento de autorización de entrada a domicilio nº 215/21 
contra Catherine Pacheco Montiano e Iván Jesús Pantoja Barreiro. 
* 80.102.-  Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1110/19 a instancia de Raquel Beato Pérez. .................................
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