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ADMINISTRACION LOCAL 

* 41.781.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa municipal por la tramitación y expedición de la resolución ad-
ministrativa de procedimiento para el otorgamiento del certificado 
municipal de asimilado en situación de fuera de ordenación para 
determinadas instalaciones, construcciones y obras. ........................
* 42.777.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. .....................
* 45.072.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación de la lista de 
personas admitidas y excluidas en el proceso de selección para la 
provisión de contratación, en régimen laboral temporal, de una plaza 
de monitor sociocultural para el desarrollo del programa Ciudades 
ante las Drogas. .................................................................................
* 45.075.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del comercio ambulante. 
* 45.083.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial y sometimiento 
a información pública del estudio de detalle localizado en la calle sita 
entre las manzanas catastrales nº 74338 y 74325 de Facinas. .............
* 45.160.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial y sometimien-
to a información pública del estudio de detalle de la zona 7 del suelo 
urbano La Marina II, Parcelas P-1, P-2.1-2, P-6A.1 y P-6A.2. ........
* 45.183.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva de la or-
denanza municipal reguladora de zonas de estacionamiento regulado 
en las vías públicas. ...........................................................................
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* 45.224.- Ayuntamiento de Algeciras. Acuerdo de delegación del 
ejercicio de la competencia para la declaración de nulidad de pleno 
derecho y la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, 
para expedientes de cuantía inferior a tres mil euros, en la Junta de 
Gobierno Local. ................................................................................
* 45.229.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación de 
los padrones y listas cobratorias de la tasa por prestación de servicios 
del Mercado de Abastos (segundo semestre del ejercicio 2020) y de 
otros tributos. ....................................................................................
* 45.917.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. La Barca 
de La Florida. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 
nº 11/2020, créditos extraordinarios. ................................................
* 48.676.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitiva 
de la ordenanza municipal para el reconocimiento del régimen jurí-
dico aplicable a las construcciones, obras e instalaciones irregulares 
terminadas y existentes en el municipio. ..........................................
 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 44.886.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Ejecución nº 208/20 
a instancia de Manuel Gómez Muñoz. ..............................................
* 44.888.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Ejecución nº 285/20 
a instancia de Alicia García Coello. ..................................................
* 44.889.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 764/17 a 
instancia de Jorge García Velázquez. ................................................
* 46.580.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1528/19 
a instancia de Jose María Gallardo Lobo. .........................................
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