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ADMINISTRACION LOCAL

* 46.710.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de 
la modificación de la ordenanza fiscal nº 36, reguladora de la tasa 
por utilización del vivero municipal de empresas.  ...........................
* 48.674.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
de la lista provisional de admitidos y excluidos para las pruebas de selec-
ción de funcionario de carrera, por el procedimiento de oposición, turno 
libre, de una plaza de administrativo, de acuerdo con la OEP 2018. .....
* 49.059.- Ayuntamiento de Cádiz. Decreto de ampliación de la 
delegación de atribuciones propias de la alcaldía a favor de la conce-
jala Montemayor Mures Aznar, en materia de comercio y consumo, 
y revocación de la delegación en materia de patrimonio histórico. ..
* 49.061.- Ayuntamiento de Cádiz. Decreto de ampliación de la 
delegación de atribuciones propias de la alcaldía a favor del primer 
teniente de alcalde, Demetrio Quirós Santos, en materia de seguridad 
ciudadana, protección civil y tráfico. ................................................
* 49.063.- Ayuntamiento de Cádiz. Decreto de revocación de las 
competencias atribuidas a David Navarro Vela. ...............................
* 49.065.- Ayuntamiento de Cádiz. Decreto de ampliación de la 
delegación de atribuciones propias de la alcaldía a favor del concejal 
Francisco Miguel Cano López, en materia de Presidencia y Patrimonio 
Histórico. ...........................................................................................
* 49.068.- Ayuntamiento de Torre-Alháquime. Aprobación defi-
nitiva del expediente de transferencias de créditos entre aplicaciones 
de gasto de distintas áreas de gasto, que no afectan a bajas y altas de 
créditos de personal del municipio. ..................................................
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* 51.960.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de crédito 037/2020 en el presupuesto 
municipal para 2020, mediante suplemento de créditos. ..................
* 52.032.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de crédito 038/2020 en el presupuesto 
municipal para 2020, mediante suplemento de créditos. ..................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 49.147.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Ejecución nº 204/20 
a instancia de Elisa Isabel Cruz García. ............................................
* 49.151.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 188/20 a 
instancia de Lidia Castillo Ramírez. .................................................
* 49.157.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 393/20 a 
instancia de Diego Mejías Tocino. ....................................................
* 49.161.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Ejecución nº 367/19 
a instancia de Rafael Carrillo Castilla. ..............................................
* 49.187.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 1164/19 a 
instancia de Isaac Campos Llonis. ....................................................
* 49.202.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 104/19 
a instancia de Mutua Fraternidad-Muprespa y Activa Mutua 
2008. .................................................................................................
* 50.791.- Juzgado de lo Social Nº 3. Córdoba. Autos nº 304/20 a 
instancia de María del Carmen Burgos Berral. .................................
* 50.793.- Juzgado de lo Social Nº 3. Córdoba. Autos nº 264/20 a 
instancia de Ana Trillo Gascón y otros. ............................................
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