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JUNTA DE ANDALUCIA 
 
* 28.487.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible.  Cádiz.  Expediente de ocupación de vías pecuarias nº 
VP/1200/2019, para la mejora de puntos limpios y vallado de protección 
en la zona de Tavizna en Benaocaz, vía pecuaria 11009001 Cañada Real 
de Sevilla a Gibraltar, promovido por el ayuntamiento de Benaocaz. ...

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 36.502.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.  
Relativo a la interposición por Aaron Rafael Soriano Escudero de 
procedimiento abreviado nº 185/2020 ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo, nº 3, de Cádiz. ................................................
* 36.554.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera.  Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes al municipio de Zahara de la Sierra, de la tasa de 
basuras 3º trimestre 2020. .................................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 36.271.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial de la ordenanza reguladora de los huertos sociales y ecológicos 
en el municipio. .................................................................................
* 36.375.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial de la 
ordenanza municipal de playas. ........................................................
* 36.505.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas.  Nombramiento 
de José Antonio Cruz Guerrero como miembro de la Junta de Gobierno 
Local. ................................................................................................
* 36.557.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera.  Aprobación de-
finitiva de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a paliar la situación provocada por el coronavirus. .........
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* 36.579.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera.  Aprobación inicial 
de la modificación del reglamento orgánico del ayuntamiento.........
* 36.681.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera.  Aprobación inicial 
de la ordenanza reguladora del horario de apertura y cierre de los 
establecimientos públicos en el municipio. ......................................
* 36.686.- Ayuntamiento de El Gastor.  Aprobación definitiva del 
expediente 8/2020 por suplementos de crédito y créditos extraordi-
narios. ................................................................................................
* 36.703.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.  
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2020 de la tasa del 
servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales y otros 
tributos en el municipio de San Roque (zona 3). ..............................
* 36.729.-  Ayuntamiento de Algeciras.  Elección de nuevo día de 
fiesta local. ........................................................................................
* 38.481.- Ayuntamiento de Barbate.  Aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la 
realización de actividades administrativas de competencia local 
relativa a la expedición de resolución administrativa que acuerda 
la licencia urbanística de edificaciones, así como la declaración 
en situación de asimilado fuera de ordenación de edificaciones 
irregulares, aisladas o agrupadas en suelo urbano, urbanizable y 
no urbanizable. .................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 36.560.- Juzgado de lo Social Nº 3.  Jerez de la Frontera.  Autos 
nº 1041/19 a instancia de Christopher Pereira Gálvez. .....................
* 36.562.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social.  Sevilla.  Recurso de suplicación nº 4370/18, dimanante 
de autos nº 545/16. Notificación a Glameven, S.L. y otros. .............
* 36.806.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social.  Sevilla.  Recurso de suplicación nº 3567/18, dimanante 
de autos nº 1032/17. Notificación a Autocab, S.L. ...........................
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