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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 45.540.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Cartuja Solar 
SL. Finalidad de la instalación: Evacuación energía producida parque 
fotovoltaico Las Quinientas de 109,52 Mw, en Jerez de la Frontera. 
Expediente: AT - 14145/20. ..............................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 46.474.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Propuesta de resolución relativa a la convocatoria pública 
para la provisión, con carácter definitivo y mediante el procedimiento 
de concurso, de un puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio, con el 
código nº F-27003.05. .......................................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 46.258.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del 
padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
rústica, ejercicio 2020. ......................................................................
* 46.292.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial de los 
padrones fiscales del impuesto sobre actividades económicas, tasa 
recogida de basura industrial, tasa por ocupación de vía pública: 
toldos, marquesinas, tasa por ocupación de vía pública: anuncios y 
rótulos, correspondientes al ejercicio 2020. ......................................
* 46.399.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva del acuerdo de establecimiento de prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio manco-
munado de abastecimiento de agua en baja en el CITN Sotogrande 
(San Roque), y aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la 
misma. ...............................................................................................
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* 46.401.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la  prestación patrimonial de carácter público 
no tributario del servicio mancomunado de abastecimiento de agua 
en baja en el ámbito del municipio de La Línea de la Concepción, y 
aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la misma. ............
* 46.402.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la prestación patrimonial de carácter público no 
tributario del servicio mancomunado de abastecimiento de agua en baja 
en el Campo de Gibraltar, en el ámbito de los municipios de San Roque 
(excepto Urbanización La Alcaidesa y CITN Sotogrande),  Los Barrios, 
Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera), 
y aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la misma. ...............
* 46.516.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, canon autonomico, alcantarillado 
y depuración de Rota, Bimestre julio-agosto 2020. ..........................
* 46.523.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, canon autonómico, alcantarillado y 
depuración y canon de mejora I, de grandes consumidores, de agosto 
de 2020. .............................................................................................
* 46.626.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2020. ...................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 45.763.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 983/19 a instancia de Peter Suss. ..................................................
* 45.766.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 555/20, ejecución 
nº 555/20, a instancia de María de los Ángeles Otero Toledo y otros. ...
* 45.856.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 118/18 a instancia de Manuel Jesús Valenzuela Sánchez. ............
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