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JUNTA DE ANDALUCIA

* 11.000.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz.
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a PSFV-Cartuja,
S.L. Finalidad de la instalación: generación energía eléctrica mediante
tecnología fotovoltáica en polígono 79, parcelas 174, 176 y 177 en
Jerez de la Frontera y en polígono 4, parcelas, 3, 4 y 5 en Puerto
Real. Expediente: AT - 13759/18.......................................................
* 11.701.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz.
Petición de instalación eléctrica por Red Eléctrica de España, S.A.U.
Finalidad de la instalación: fiabilidad del sistema, evacuación de generación convencional y apoyo a distribución en Junto a SE Parralejo,
Vejer de la Frontera. Referencia A.T.: 13820/18 y 13821/18............

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 13.640.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de
los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial de
Cádiz en la sesión ordinaria celebrada el día 19 de febrero de 2020....
* 15.366.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos
Humanos. Aprobación de las bases específicas del proceso para la
selección, en régimen de personal funcionario de carrera, de dos
plazas vacantes de Arquitecto/a.........................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 103.188/19.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación del Plan para
el desarrollo del proceso de estabilización y su anexo relativo a
bases de selección de funcionarios/as de carrera de Cádiz-proceso
específico de estabilización de empleo temporal, de plazas incluidas
en las OEP 2017 y 2018.....................................................................
* 9.287.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación inicial de ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas de retirada de vehículos, y
otros tributos......................................................................................
* 13.582.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano
Sostenible, S.L. (MODUS).Aprobación de las listas cobratorias de la tasa
por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon autonómico
y canon de mejora I de grandes consumidores, febrero 2020................
* 13.611.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación definitiva
del reglamento de organización y funcionamiento de la Agrupación
Local de Voluntarios de Protección Civil..........................................
* 13.634.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia
de juventud para el año 2020. Identificador BDNS: 497374.............
* 13.652.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Padrones y listas cobratorias del trimestre del 1º trimestre de 2020 de la
tasa por prestación del servicio mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de Algeciras (zona 1)..........
* 13.654.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Padrones y listas cobratorias del trimestre del 1º trimestre de 2020 de la
tasa por prestación del servicio mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de Algeciras (zona 4)..........
* 13.681.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Padrones y listas cobratorias de enero a marzo de 2020 de la tasa por
prestación del servicio mancomunado de abastecimiento y distribución de
agua potable en el municipio de La Línea de la Concepción (zona 1).....
* 13.701.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza del
precio público por prestación voluntaria del servicio mancomunado
de depósito, tratamiento y eliminación o valorización de residuos
municipales del Campo de Gibraltar..................................................
* 13.725.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Aprobación inicial del establecimiento de varias prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario.................................
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* 13.728.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación Inicial de la modificación puntual del PGOU. Reprogramación del suelo urbanizable..
* 13.732.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Relativo a
la demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la Ciudadanía
de CC.OO. ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de lo Contencioso-Administrativo....................................................
* 13.741.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Aprobación inicial del establecimiento de varias prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario................................
* 13.743.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora
de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria del
servicio de agua en alta del Campo de Gibraltar...............................
* 13.781.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos nº 01/2020 del presupuesto
municipal de 2020.............................................................................
* 13.790.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación del padrón de la
tasa por recogida de residuos sólidos urbanos de 2020....................
* 13.792.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de padrón del impuesto
sobre gastos suntuarios en la modalidad de cotos de caza de 2020........
* 13.833.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación
del padrón definitivo de la tasa por el servicio de alcantarillado y
depuración de vertidos y de la tasa por suministro y distribución de
agua 2019..........................................................................................
* 14.977.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del padrónlista cobratoria de 2020 del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica...........................................................................................
* 15.022.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación de la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y
hora de la convocatoria, para cubrir en propiedad, por promoción interna,
una plaza de administrativo/a, vacante en la plantilla de funcionarios..
* 15.490.- Ayuntamiento de Los Barrios. Ampliación del plazo
de presentación de solicitud para cubrir la vacante de Juez de Paz
Sustituto............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 95.136/19.- Juzgado de 1ª Instancia Nº 7. Jerez de la Frontera.
Juicio verbal nº 259/19 (desahucio precario) a instancia de Aliseda,
S.A.U................................................................................................
* 13.567.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 478/19 a
instancia de Ana Herrera Berdugo....................................................
* 13.568.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 320/19 a
instancia de Delia Núñez Sánchez....................................................
* 13.632.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos
nº 984/18 a instancia de Francisco de Asís Olmo Janeiro. Sentencia
nº 37/20.............................................................................................
* 13.633.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos
nº 579/18 a instancia de Carlos Sanz Dato.......................................
* 13.966.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Secretaría
de Gobierno. Granada. Nombramiento de Vanesa Carretero Cabezas
como Juez de Paz Sustituto de San José del Valle............................
* 13.998.- Juzgado de lo Social Nº 7. Madrid. Autos nº 1074/19
a instancia de Laura Jannette Álvarez Concepción...........................
* 14.009.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos
nº 1222/19 a instancia de Antonio Berenjeno Campos.....................

VARIOS

* 14.830.- Corporación Municipal de Jerez, S.A. (COMUJESA).
Jerez de la Frontera. Convocatoria del proceso de selección para
cubrir vacantes en la plantilla del servicio de ayuda a domicilio: 12
de coordinadores/as y 2 de oficial administrativo.............................
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