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JUNTA DE ANDALUCIA

* 35.230.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Agenor Hive, S.L. Finalidad de 
la instalación: generación de energía eléctrica mediante tecnología 
fotovoltaica. Referencia A.T.: 13956/19. ..........................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 35.695.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San 
Roque. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre actividades 
económicas y de la tasa por entrada de vehículos. ............................

ADMINISTRACION LOCAL

*35.462.- Ayuntamiento de Bornos.  Aprobación de la lista pro-
visional de personas admitidas y excluidas para la contratación en 
régimen laboral temporal de una plaza de monitor/a sociocultural 
para el desarrollo del programa Ciudades ante las drogas. ...............
*35.463.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de 
la ocupación de la vía pública. ..........................................................
*35.706.- Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Bases del pro-
cedimiento de selección, mediante el sistema de concurso-oposición, 
de un funcionario interino para la provisión del puesto de trabajo de 
secretario-interventor interino. ..........................................................
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*35.747.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2020 y de sus bases de ejecución. ............
*35.762.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.  Aprobación de-
finitiva del reglamento de la agrupación de voluntarios de protección 
civil. ..................................................................................................
*35.772.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal de transparencia, acceso a la 
información y reutilización. ..............................................................
*37.006.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2020, de sus bases de ejecución y de 
la plantilla de personal. .....................................................................
*37.008.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
de la plantilla presupuestaria 2020 laboral eventual. ........................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

*35.442.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 857/15 a 
instancia del Servicio de Empleo Público Estatal. ............................
*35.443.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1023/15 a 
instancia del Servicio de Empleo Público Estatal. ............................

VARIOS

*35.464.- Universidad de Cádiz. Convocatoria de ayudas al 
alumnado para la adquisición y acreditación de competencias 
lingüísticas en lenguas extranjeras, curso 2019-20. Identificador 
BDNS: 514907 .................................................................................
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