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ADMINISTRACION DEL ESTADO 

* 45.426.- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital. Instituto Nacional de Estadística. Oficina del Censo Electoral. 
Cádiz. Sorteo de candidatos a Jurado para el bienio 2021/2022. ......

JUNTA DE ANDALUCIA 

* 48.393.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cá-
diz. Información pública del proyecto PM LAB REVAMP, en 
las instalaciones de CEPSA Química en Puente Mayorga (San 
Roque - Cádiz), según R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el 
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.. .....

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 49.947.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Técnologico. (IEDT). Convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva de cinco subvenciones (becas) destinadas 
a sufragar el importe de matriculación en el master de gestión, in-
novación y cultura gastronómica Masterñam, de la Universidad de 
Cádiz, en colaboración con el IEDT. ................................................
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ADMINISTRACION LOCAL 

* 45.647.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación inicial del regla-
mento que regula la organización y funcionamiento de la agrupación 
local de voluntarios de protección civil y emergencias. ...................
* 46.623.- Ayuntamiento de Olvera. Nombramiento de Remedios 
Palma Zambrana como alcaldesa accidental, entre los días 2 y 9 de 
septiembre de 2020 ambos inclusive. ...............................................
* 46.713.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del expe-
diente de modificación presupuestaria de suplemento de crédito nº 
SUPCDTO 10/2020 del presupuesto municipal vigente...................
* 46.715.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación definitiva del 
expediente nº CDTO EXT. 02/2020 de modificación de créditos para 
concesión de créditos extraordinarios. ..............................................
* 46.716.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación definitiva del 
expediente nº CDTO EXT. 01/2020 de modificación de créditos para 
concesión de créditos extraordinarios. ..............................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 46.535.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 469/18 a 
instancia de Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería 
General de la Seguridad Social. ........................................................
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