
 Pág.        Pág. 

Miércoles, 20 de octubre de 2021 Número 200

ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 88.418.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. 
Sevilla. Pago de tasaciones de las fincas afectadas por el expediente 
de expropiación forzosa 41-CA-4200 A. Depósitos previos e indem-
nizaciones por rápida ocupación de los terrenos ocupados por las 
obras del proyecto de construcción de duplicación de la carretera 
N-350, acceso sur al Puerto Bahía de Algeciras, carreteras N-350 , 
N-340 y A-7, t.m. de Algeciras. Expediente nº 5. .............................
* 88.419.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental. 
Sevilla. Pago de tasaciones de las fincas afectadas por el expediente 
de expropiación forzosa 41-CA-4200 A. Depósitos previos e indem-
nizaciones por rápida ocupación de los terrenos ocupados por las 
obras del proyecto de construcción de duplicación de la carretera 
N-350, acceso sur al Puerto Bahía de Algeciras, carreteras N-350 , 
N-340 y A-7, t.m. de Algeciras. Expediente nº 4. .............................

JUNTA DE ANDALUCIA
* 89.651.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Petición de instalación eléctrica por Planta Solar OPDE 2, S.L. 
para generador fotovoltaico sobre estructura con sistema de seguidor 
monofila con 1 módulo en horizontal., t.m. de Alcalá de los Gazules. 
Referencia A.T.: 14054/19. ...............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 88.034.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Fundación 
Provincial de Cultura. Convenio regulador de la subvención de 
concesión directa vía convenio entre la Fundación y la Asociación 
Nuevos Valores del Toreo y Fomento de la Fiesta para colaborar con 
los gastos de competición provincial de las Escuelas Taurinas de la 
provincia de Cádiz año 2021. Identificador BDNS: 588514. ...........

ADMINISTRACION LOCAL
* 80.299.- Ayuntamiento de Algeciras. Licitación del contrato de 
concesión de uso privativo por procedimiento abierto, de los puestos 
nº 0 (Bar casa Remedio y Emilio), 18, 175, 166, 21-39 y 37-40 del 
Mercado municipal Hotel Garrido. ...................................................
* 87.825.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Convocatoria 
selección de participantes y concesión de ayudas económicas para un 
itinerario formativo denominado Administración y Programación en 
Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales y de Gestión 
de Relaciones con los Clientes. Identificador BDNS: 588040. ........
* 87.826.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Convocatoria 
selección de participantes y concesión de ayudas económicas para 
un itinerario formativo denominado Seguridad Informática, Proyecto 
Dipuform@. Identificador BDNS: 588338. ......................................
* 88.177.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
municipal por la tramitación y expedición de la resolución administra-
tiva del procedimiento para el otorgamiento del certificado municipal 
de reconocimiento de asimilado en situación de fuera de ordenación 
para determinadas instalaciones, construcciones y obras. ..................
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* 88.305.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón de la 
tasa por prestación de servicio de cementerio 2021. .........................
* 88.318.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación del pa-
drón fiscal del impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza) 
2021. .................................................................................................
* 88.319.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional 
del padrón de la tasa por suministro de agua potable, alcantarillado, 
canon de vertidos, canon de trasvase y canon de mejora, e I.V.A., 3º 
trimestre 2021. ..................................................................................
* 88.432.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2021 y de la plantilla de 
personal. ............................................................................................
* 88.449.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..........
* 88.518.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles. ..............................................................................
* 88.520.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica. .......................................................
* 88.544.- Ayuntamiento de Algar. Aprobación inicial de la orde-
nanza municipal reguladora del servicio de gimnasio municipal. ....
* 88.546.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2021, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio  de 
saneamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de 
San Roque (zona 3). ..........................................................................
* 88.606.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Delegación de la 
autorización de matrimonio civil en el concejal María Adama Pérez 
Corchado. ..........................................................................................
* 89.098.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación de-
finitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario por los 
servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de aguas 
residuales. ........................................................................................
* 89.099.- Ayuntamiento de Chipiona. Avocación de la dis-
ponibilidad parcial del concejal Rafael Martínez Sánchez por 
incompatibilidad. ..............................................................................
* 89.100.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
definitiva de la relación de puestos de trabajo. .................................
* 89.110.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del expediente 
de crédito extraordinario nº 24/2021. ................................................
* 90.541.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de derivación de responsabilidad de Fuente 
del Gallo, S.A. a Isabel María Rodríguez Rodríguez. ......................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 87.700.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 286/19 a instancia de Verónica Ruiz Fernández. Sentencia nº 
205/21. ..............................................................................................
* 87.810.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1221/20 a instancia de Daniel Almagro Hernández. ....................
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