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JUNTA DE ANDALUCIA
* 11.697.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Eléctrica Nues-
tra Señora de los Santos, S.L. Finalidad de la instalación: atender 
la demanda de la zona Santuario Nuestra Señora de los Santos, Las 
Cobatillas y sus alrededores, Alcalá de los Gazules. Expediente: A.T.: 
14003/19. ..........................................................................................
* 12.930.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo de Sierra Morata, S.L. ...........................
* 12.935.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Cádiz. Convenio colectivo de Pradoval Proyectos Integrales, 
S.L.U. ................................................................................................
* 12.938.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. VII Convenio colectivo del personal del servicio de playa en 
Algeciras. URBASER, S.A. ..............................................................
* 12.954.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. I Convenio colectivo de Servicios 2000 Grupo Doble C, S.L. 

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 12.720.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la composición de la bolsa de trabajo 
resultante del proceso convocado para la selección de tres plazas de 
Técnico/a Grado Medio (Diplomado/a en Relaciones Laborales). ...

ADMINISTRACION LOCAL
* 12.620.- Ayuntamiento de Bornos. Bases para la contratación en 
régimen laboral temporal de una plaza de monitor/a sociocultural 
para el desarrollo del programa Ciudades ante las drogas. ...............
* 12.801.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter 
público no tributario de los servicios de alcantarillado, tratamiento 
y depuración de aguas residuales. .....................................................
* 13.264.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación inicial de la modificación del reglamento del servicio de la 
concejalía para el deporte. .................................................................
* 13.265.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción inicial de la ordenanza reguladora del comercio ambulante en 
el término municipal. ........................................................................
* 13.266.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción inicial del reglamento de la agrupación local del voluntariado 
de protección civil. ............................................................................
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* 13.267.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
definitiva del reglamento de régimen interno del sistema archivístico 
municipal. ..........................................................................................
* 13.270.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera.Nombramiento 
de Belén Guerrero Rojas como persona delegada del padrón municipal 
de habitantes. .....................................................................................
* 13.325.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Delegación en 
materia sancionadora en el primer teniente de alcalde, Andrés Clavijo 
Ortíz, en todas las competencias que no están delegadas en la Junta 
de Gobierno Local. ............................................................................
* 13.327.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del padrón de la 
tasa por utilización de la vía pública con cajeros automáticos y otras 
máquinas expendedoras de 2020. .....................................................
* 13.329.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del padrón de 
Cementerio de 2020. .........................................................................
* 13.332.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del padrón de la 
tasa por cotos de caza y pesca de 2020. ............................................
* 13.333.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del padrón de la 
tasa por instalación de quioscos en la vía pública de 2020. ..............
* 13.463.- Ayuntamiento de Barbate. Avocación de las competencias 
delegadas por la alcaldía en Javier Rodríguez Cabeza. ....................
* 13.488.- Ayuntamiento de San Roque. Bases de la convocatoria de 
un monitor intercultural para el proyecto de promoción y desarrollo 
de la población gitana en el municipio. ............................................
* 13.499.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación inicial del presupuesto general para 2020. ....................
* 13.549.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Delegación de la 
autorización de matrimonio civil en la concejala Francisca Dorado 
Redondo. ...........................................................................................
* 14.313.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.  Aprobación 
provisional del expediente de implantación de las ordenanzas de 
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario para 
2020...................................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 13.502.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 447/19 a instancia de Rocío Rodríguez Prado. .............................
* 13.503.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 437/19 a instancia de Manuel Carrillo Crespo. ............................
* 13.566.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 46/20 a 
instancia de Jesús Acedo Prieto. .......................................................
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