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ADMINISTRACION LOCAL

* 5.601.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la 
ordenanza de transparencia. ..............................................................
* 5.791.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación inicial 
de la ordenanza municipal reguladora de los servicios de arrenda-
miento de vehículos con conductor (VTC). ......................................
* 5.792.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación del título IV del reglamento orgánico de 
participación ciudadana. ...................................................................
* 5.875.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de agua 
para 2020. ..........................................................................................
* 5.882.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Bases de la 
convocatoria para la provisión como funcionarios de carrera de 7 
plazas de policía local. ......................................................................
* 5.940.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del trimestre de octubre a diciembre 
de 2019 de la tasa por el abastecimiento y distribución de agua 
en baja, y de otras tasas en el municipio de Jimena de la Frontera 
(zona 1).........................................................................................
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* 5.958.- Ayuntamiento de Espera. Delegación de competencias de 
la alcaldía en materia de contratación en la Junta de Gobierno Local. 
* 5.990.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del trimestre de octubre a diciembre de 
2019 de la tasa por el abastecimiento y distribución de agua en baja, 
y de otras tasas en el municipio de Jimena de la Frontera (zona 2). .

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 5.785.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 494/17 a 
instancia de José Benítez Vela. .........................................................
* 5.786.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo 
Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 3972/18, dimanante de autos 
nº 379/17. Notificación a Servicios Integrales de Personal, S.L. ........
* 5.870.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 277/18 a 
instancia de Jessica Sánchez Donaire. ..............................................
* 5.874.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 301/18 a 
instancia de Francisca Aguilar Moya. ...............................................
* 5.876.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 163/19 a 
instancia de Carolina Gavira Martín. ................................................
* 5.883.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 179/19 a 
instancia de María Jesús Sánchez Blanco. ........................................
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