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JUNTA DE ANDALUCIA

* 16.108.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Información pública del proyecto de aumento de conversión en la 
unidad de Isomax, en la planta de combustibles refinena-Gibraltar 
solicitado por Cepsa Compañía de Petróleos, S.A.U. Expediente: 
IS65/AGO7. ......................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 14.570.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Aprobación de las 
bases y convocatoria de la segunda edición del Concurso Selección de 
la Diputación de Cádiz de los Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 
Saludables obtenidos en la Provincia de Cádiz. Campaña 2019-2020. .
* 16.408.- Área de Presidencia. Bases reguladoras y convocatoria 
pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva 
para 2020, destinada a entidades sin ánimo de lucro para el fomento 
del tejido asociativo y la participación social cultural popular. Iden-
tificador BDNS: 499052. ..................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 10.232.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..............
* 13.942.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Cuenta general 
de 2018. .............................................................................................
* 14.137.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de autorizaciones 
municipales previas y de declaraciones responsables para la apertura 
de actividades de servicios. ...............................................................
* 14.350.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2020, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 14.449.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del padrón fiscal 
mercados municipales, 1º trimestre 2020 y de otros tributos. ..........
* 14.525.- Ayuntamiento de Los Barrios. Delegación temporal de 
las funciones de la Alcaldía en la primer teniente de alcalde Sara 
Lobato Herrera. .................................................................................
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* 14.540.- Ayuntamiento de Villamartín. Nombramiento de José 
Luis Ramos Mantero como oficial de la policía local. ......................
* 14.568.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la documen-
tación del anteproyecto de la revisión parcial del PGOU. ................
* 14.572.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del 
proyecto de urbanización de la unidad de ejecución nº 4 A.R.S-12 
Carnero. .............................................................................................
* 14.582.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción inicial del expediente de modificación de bases de ejecución 
del presupuesto de 2020 prorrogado de 2018. ..................................
* 14.685.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación definitiva de 
la ordenanza municipal reguladora de publicidad y cartelería. .........
* 14.709.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación de las bases 
específicas para la formación de bolsa de trabajo, personal laboral, 
categoría de auxiliar administrativo. .................................................
* 14.727.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación de las bases 
específicas de la convocatoria para la contratación laboral temporal, 
a través del sistema de concurso, de socorristas acuáticos. ..............

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 14.300.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 568/15 a 
instancia de David Aragón Chaves. ..................................................
* 14.571.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 23/20 a instancia de Gabriel Soto Pozo. .......................................
* 14.573.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Au-
tos nº 1159/18 a instancia de Diego Sánchez Guerra. Sentencia nº 
40/20 .................................................................................................
* 14.578.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 3692/18, dimanante de 
autos nº 186/17. Notificación a Kross Hotels, S.L. y otro. ...............
* 14.580.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 880/18 a instancia de Miguel Ángel Crisol Díaz. .........................
* 14.581.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 436/19 a instancia de Manuel Paliani Postigo. .............................
* Anulación.- Anuncio número nº 13.998, publicado en el BOP 
núm. 45, de fecha 9 de marzo de 2020, perteneciente al Juzgado de 
lo Social Nº 7 de Madrid, relativo a los autos nº 1074/19 a instancia 
de Laura Jannette Álvarez Concepción. ............................................
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