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JUNTA DE ANDALUCIA

* 45.079.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Edistribución 
Redes Digitales S.L. Finalidad de la instalación: Mejoras en La 
Barca, Ribera de la Oliva y Huerta de la Oliva, Barbate y Jerez de 
la Frontera. Expediente: AT - 14055/19. ...........................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 48.180.- Ayuntamiento de Chipiona. Relativo al anuncio nº 43.975, 
publicado en el BOP nº 167, del 1/9/2020, referente al padrón lista 
cobratoria del impuesto sobre actividades económicas de 2020. .....
* 48.193.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la modi-
ficación presupuestaria nº 43 del presupuesto del ayuntamiento, en 
la modalidad de suplemento de crédito. ............................................
* 48.194.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la modi-
ficación presupuestaria nº 42 del presupuesto del ayuntamiento, en 
la modalidad de créditos extraordinarios. .........................................
* 48.205.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Decreto 
de delegación de competencias en los tenientes de alcalde y en la 
Junta de Gobierno Local. ..................................................................
* 48.301.- Ayuntamiento de Algeciras. Nombramiento de Alberto 
Antonio Pérez Mesa como funcionario eventual, con dedicación 
completa, como personal de gabinete del ayuntamiento. .................
* 48.306.- Ayuntamiento de Algeciras. Decreto de ratificación del 
proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución 4, UE2 Bajadilla 
II, promovido por Sularagro SL. .......................................................
* 48.339.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Modificación 
de la relación de puestos de trabajo para la adaptación a la nueva 
estructura municipal. .........................................................................
* 48.344.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Corrección de 
errores materiales del acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 
13/8/20, de modificación de la relación de puestos de trabajo para 
la adapación a la nueva estructura municipal. ..................................
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* 48.493.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón de la 
tasa por prestación del servicio de cementerio, correspondiente al 
censo del ejercicio 2020. ...................................................................
* 48.643.- Ayuntamiento de Espera. Avocación de la delegación 
de competencias en la Junta de Gobierno Local como órgano de 
contratación respecto de los contratos de obras, suministro, servicios, 
concesión de obras, concesión de servicios y los contratos adminis-
trativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10% de los 
recursos ordinarios del presupuesto, así como los de otra tipología, 
que en adelante corresponderán a la alcaldía. ...................................
* 48.652.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
inicial de la modificación del PGOU para definir los usos de interés 
público y social para los que se prevé la ejecución de actuaciones 
públicas de mejora, conservación y rehabilitación de la ciudad, o de 
edificaciones en la ciudad consolidada. ............................................
* 48.703.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación defi-
nitiva de la ordenanza reguladora del horario de apertura y cierre de 
los establecimientos públicos en el municipio. .................................
* 48.849.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Resolución de 
prórroga de la declaración como zonas acústicamente saturadas de 
los entornos de Calle San Pablo y Calle Caballeros, Plaza Vargas y 
Plaza del Clavo. ................................................................................
* 51.241.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2020, dejando sin efecto los acuerdos del 
Pleno de la Corporación Municipal de 14/8/20, asuntos nº 1, 2 y 3. .....

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 48.343.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Ejecución nº 358/20 
a instancia de Manuel Arroyo Martínez. ...........................................
* 48.349.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo 
Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 3246/18-K, dimanante de autos 
nº 455/16. Notificación a F.G. Ordep Estructuras y Cubiertas SL.. .......
* 48.366.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 511/19 a 
instancia de Josefa Pecci. ..................................................................
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