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ADMINISTRACION LOCAL

* 77.875.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación inicial 
del plan de despliegue de una red de telecomunicaciones electrónicas 
en el núcleo urbano promovido por Masmóvil Broadband SAU. ....
* 87.131.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva de la 
modificación de varias ordenanzas fiscales para 2021. .....................
* 87.234.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobra-
torias de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, 
canon autonómico y recogida de basura, del bimestre julio-agosto 
2021, de Costa Ballena. ....................................................................
* 87.518.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de los padrones 
fiscales de la tasa por la prestación de servicios y utilización de los 
mercados municipales y de la tasa por la instalación de quioscos en 
la vía pública, 3º trimestre 2021........................................................
* 87.528.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
documento modificado del estudio de detalle de la parcela 35, del subsector 
47, de la urbanización Sotogrande, sita en Los Altos de Valderrama. ...
* 87.571.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Declaración de 
la prestación del cargo del concejal Juan Ramón Barroso Morales en 
régimen de dedicación exclusiva. .....................................................
* 87.629.- Ayuntamiento de Prado del Rey.  Aprobación de las bases 
y convocatoria para la contratación de un puesto en régimen laboral 
y por tiempo determinado, para el servicio de monitor dinamizador 
para el El Centro Guadalinfo, mediante sistema de oposición libre y 
constitución de bolsa de trabajo. .......................................................
* 87.672.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Designación de 
Juan Ramón Barroso Morales como teniente de alcalde. .................
* 87.676.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Nombramiento 
de Diego Carrera Ramírez como delegado de fomento. ...................
* 87.678.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Nombramiento 
de Juan Ramón Barroso Morales como delegado de urbanismo. .....
* 87.679.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitiva 
de la ordenanza municipal sobre ejecución alternativa de sanciones 
económicas, mediante trabajos en beneficio de la comunidad. ........
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* 87.714.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle.  Aprobación defi-
nitiva de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre 
actividades económicas. ....................................................................
* 87.715.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza reguladora de ayudas económicas 
municipales para la atención de necesidades sociales. .....................
* 87.757.- Ayuntamiento de Los Barrios. Sustitución temporal de 
las funciones de la Alcaldía en la Primer Teniente de Alcalde Sara 
Lobato Herrera. .................................................................................
* 87.824.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Convocatoria 
selección participantes y concesión de ayudas económicas para un 
itinerario formativo denominado Operaciones Auxiliares de Servi-
cios Administrativos y Generales, Proyecto Pórtico Dipuform@. 
Identificador BDNS: 588240. ...........................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 87.412.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 113/19 a 
instancia de Raúl Miguel Padilla. .....................................................
* 87.415.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 1223/18 
a instancia de José Manuel Rojas Taibo. ...........................................
* 87.416.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 291/20 a 
instancia de Álvaro Leal Gaitán. .......................................................
* 87.694.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Secretaría 
de Gobierno. Granada. Relativo al cargo de Juez de Paz Sustituto 
de Jimena de la Frontera. ..................................................................

VARIOS

* 87.517.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Jerez de la Frontera.  Convocatoria de ayudas a la contratación Plan 
de Capacitación del Programa Integral de Cualificación y Empleo,  
2º semestre 2021. Identificador BDNS: 588076. ..............................
* 91.005.- Comunidad de Regantes Costa Noroeste de Cádiz. 
Rota. Convocatoria de asamblea general de comuneros a sesión 
extraordinaria. ...................................................................................
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