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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 111.666.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de la prueba deportiva Trail 
Las Palomas Zahara. .........................................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 107.369.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Luz Eléctrica de Algar, 
S.L. para desmontaje CT de int emperie I1013 (CT Invernadero), t.m. 
de Arcos de la Frontera. Referencia A.T.: 14596/21. ........................
* 108.822.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Tayan Investment 12, 
SL. para planta solar FV Tan Energy 1 de 49,8 MWp de potencia, 
t.m. de Jimena de la Frontera. Referencia A.T.: 14425/20. ...............
* 111.822.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Retiro Energía 6, S.L. 
para planta solar Marchenilla VIII, t.m. de Jimena de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14399/20. ...............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 110.062.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la 
Sierra. Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes a la Mancomunidad de Municipios de la 
Sierra de Cádiz de suministro de agua del municipio de Olvera, 4º 
trimestre de 2021 y de otros municipios. ..........................................
* 111.939.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Técnologico. (IEDT). Convocatorias de pruebas 
de selectivas para la creación de bolsas de trabajo temporal en las 
categorías de Técnicos/as Jurídicos y Técnicos/as Medios de Gestión 
Económica. ........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 109.700.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del 
reglamento de participación ciudadana. ............................................

2

2

3

4

4

4

11

* 109.863.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la 
modificación presupuestaria nº 34 en la modalidad de créditos ex-
traordinarios y cambios de finalidad de la financiación afectada de 
inversiones. .......................................................................................
* 109.875.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación defi-
nitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local así 
como industrias callejeras y ambulantes. ..........................................
* 109.879.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la 
modificación presupuestaria nº 35 en la modalidad de suplementos 
de créditos y cambios de finalidad de la financiación afectada de 
inversiones. .......................................................................................
* 109.883.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial de la 
corrección de la modificación presupuestaria nº 11/2021 por créditos 
extraordinarios. .................................................................................
* 110.158.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del 
reglamento regulador de la prestación del servicio de transporte 
público urbano de viajeros en autobús en el municipio. ...................
* 110.349.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Extracto 
del contenido de las declaraciones de los registros de intereses y de 
bienes patrimoniales formuladas por la exconcejala María Isabel 
Guerrero Jiménez y su sustituto Antonio Estrada García-Muñoz. ....
* 110.555.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los 
padrones y listas cobratorias del precio público por la prestación 
de servicios en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta 
municipal, octubre 2021. ...................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 109.930.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 136/20 a instancia de María del Mar Lores Rodríguez. ................
* 110.148.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 53/19 a 
instancia de José Luis Gómez Romero. ............................................

VARIOS

* 110.074.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Segunda convocatoria de 
ayudas a la contratación PICE 2021. Identificador BDNS: 598362. 
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