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JUNTA DE ANDALUCIA

* 49.592.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cá-
diz. Solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación 
Malabrigo, en los t.m. de Jerez de la Frontera y San José del Valle, 
promovido por Malabrigo Solar, S.L. Expediente: AT - 13870/18. .

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 47.498.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Trebujena. 
Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspondientes al 
impuesto sobre bienes inmuebles urbana de 2020, y otros tributos. 

ADMINISTRACION LOCAL

* 47.012.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva de las 
ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa por licencias urbanísticas exi-
gidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, y otras tasas. ....
* 47.228.- Ayuntamiento de Cádiz. Modificación del acuerdo re-
gulador de funcionarios del ayuntamiento, relativo a la constitución 
de bolsas para la selección de funcionarios/as interinos/as. .............
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* 47.516.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Nombramiento de 
Rafael Albertos Albertos como funcionario de carrera de técnico superior 
de servicios jurídicos, mediante procedimiento de promoción interna. .
* 47.573.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2020 de la tasa por 
prestación del servicio mancomunado de tratamiento y depuración 
de aguas residuales en el municipio de Algeciras (Zona 4). .............
* 48.624.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de las mo-
dificaciones de la ordenanza fiscal nº 1.0, reguladora de la ordenanza 
fiscal general. ....................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 46.855.- Juzgado de lo Social Nº 8. Málaga. Autos nº 248/19 a 
instancia de Sergio Antonio Nuñez Benavides. ................................
* 47.987.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 500/18 a instancia de Marco Antonio García Gómez. ..................

VARIOS

* 17.848.- Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.  Acuerdo de 
provisión de cinco plazas de académico numerario para profesional. ...
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