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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 115.346.- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico. Cádiz. 
Procedimientos de determinación de derechos concesionarios de usos 
y aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre estatal: 
tt.mm. Trebujena y San Fernando. ....................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 115.134.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz.  Expediente de inicio de las operaciones 
materiales de deslinde parcial nº VP/494/2021, de la Colada del 
Almarchal, en el término municipal de Tarifa. .................................
* 116.308.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Arco Energía 1, S.L. 
Finalidad de la instalación: línea aérea-subterránea 132 KV de co-
nexión a SET Valle 3 para evacuación común de varias plantas solares 
fotovoltaicas, t.m. de Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera y San 
José del Valle. Referencia A.T.: 14227/20 y 14310/20. ....................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 115.502.- Área de Presidencia. Convenio interadministrativo de 
colaboración entre la Diputación y el Consorcio para la Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Cádiz. .......................

ADMINISTRACION LOCAL

* 107.954.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la lista provisional de personas admitidas y excluidas para la provi-
sión en régimen de personal funcionario de carrera, de cinco plazas 
de oficial de policía local, por concurso-oposición por promoción 
interna, incluidas en la oferta de empleo pública de 2018 adicional 
y oferta de empleo pública de 2020. .................................................
* 107.963.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
de la lista provisional de personas admitidas y excluidas para la 
provisión en régimen de personal funcionario de carrera, de cuatro 
plazas de subinspector de policía local, por concurso-oposición por 
promoción interna, incluidas en la oferta de empleo pública de 2018 
adicional y oferta de empleo público de 2019. .................................
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* 114.747.- Ayuntamiento de Rota. Convocatoria y bases por las 
que se regirán los procesos selectivos por turno libre, en régimen de 
funcionarios/as de carrera, de varias plazas. .....................................
* 114.758.- Ayuntamiento de Rota. Convocatoria y bases por las 
que se regirán los procesos selectivos por turno libre, en régimen de 
personal laboral fijo, de varias plazas. ..............................................
* 114.890.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2021, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de abastecimiento y distribución de agua potable en 
baja, y de otras tasas en el municipio de La Línea de la Concepción 
(zona 2). ............................................................................................
* 115.152.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la configuración y regulación como actuación administrativa auto-
matizada en el ayuntamiento, de la emisión de justificantes de pago 
en la recaudación municipal. Generación y emisión de justificante 
de pago. .............................................................................................
* 115.309.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la re-
lación de puestos de trabajo del personal funcionario, laboral, y 
eventual. ....................................................................................
* 115.342.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar.  Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2021, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en 
el municipio de Algeciras (zona 1 y 2). ............................................
* 115.378.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2021, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio  de sanea-
miento y depuración de aguas residuales y otras en el municipio de 
San Roque (zona 1). ..........................................................................
* 115.444.- Ayuntamiento de Trebujena. Acuerdo de incoación de 
procedimiento de inclusión en el Registro Municipal de Solares y 
Edificaciones Ruinosas de la finca sita en la calle Tórtola 11. ..........
* 115.552.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Modificación 
puntual de la Relación de Puestos de Trabajo. ..................................
* 115.665.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación de la oferta de empleo público 2021. ....................................
* 115.743.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
del padrón de la tasa por recogida de basuras, 6º bimestre 2021. .....
* 115.912.- Ayuntamiento de Rota.  Aprobación de la oferta de 
empleo público 2021. ........................................................................
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