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JUNTA DE ANDALUCIA

* 63.834/19.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Endesa Distribución Eléctrica, 
S.L.U. Finalidad de la instalación: mejoras en el Paraje Los Alelíes. 
Referencia A.T.: 14050/19. ...............................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 25.757.- Ayuntamiento de Ubrique. Cuenta general de 2019. ....
* 25.792.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2020, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 25.820.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Extracto 
de la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a paliar el impacto económico derivado de la crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19 en los autónomos y micropymes 
del municipio. Identificador BDNS: 507195. ...................................
* 25.830.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Tahivilla. Aprobación de 
la convocatoria y bases específicas que regirán la formación de una bolsa 
de personal laboral temporal para cubrir el puesto de limpiadora.  .......
* 25.843.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
de la lista provisional de admitidos y excluidos para las pruebas de 
selección de una plaza de arquitecto, de acuerdo con la OEP 2017. 
* 25.862.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Torrecera. 
Aprobación de las retribuciones del presidente de la Entidad Local, 
con dedicación exclusiva. .................................................................
* 26.056.- Ayuntamiento de Villamartín. Bases para la provisión 
de una plaza de funcionario de carrera con categoría de oficial de la 
policía local correspondiente a la oferta de empleo público de 2019.. 
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* 26.192.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito nº 013/2020 en el 
presupuesto municipal 2020, prorrogado de 2018, mediante créditos 
extraordinarios. .................................................................................
* 26.193.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito nº 025/2020 en el 
presupuesto municipal 2020, prorrogado de 2018, mediante créditos 
extraordinarios. .................................................................................
* 26.220.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de la 
ordenanza fiscal nº 5, reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras y de la ordenanza fiscal nº 13, reguladora de la 
tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, 
tribunas, tablados, cajeros automáticos y otros elementos análogos 
con finalidad lucrativa. ......................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 25.438.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
número 1057/18 a instancia de Javier Sánchez del Rio. Sentencia 
número110/20. ...................................................................................
* 25.481.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Secretaría 
de Gobierno. Granada. Nombramiento de José Blanco Díaz como 
Juez de Paz Sustituto de Olvera. .......................................................

VARIOS

* 25.597.- Universidad de Cádiz. Convocatoria de ayudas a es-
tudiantes de la UCA para realizar estancias en el extranjero con 
finalidad de prácticas en el marco del programa Erasmus+ KA103. 
Identificador BDNS: 507066. ...........................................................
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