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JUNTA DE ANDALUCIA

* 46.815.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Petición de declaración de utilidad pública de la instalación de su-
ministro de gas natural canalizado, en el t.m. de San José del Valle, 
mediante solicitud de Redexis Gas SA. Ref.: GAS 05/18. ...............
* 49.526.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Información pública sobre el expediente 
número VP/181/2019, de ocupación de vía pecuaria para el cruce 
con una línea aérea de baja tensión en el entorno de la vía pecua-
ria 11015001, Cordel del Taraje a la Molineta, sita en el término 
municipal de Chiclana de la Frontera, promovido por Cortijo de la 
Sierra S.L.  ........................................................................................
* 49.588.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Hefesto Solar, S.L. Finali-
dad de la instalación: generación de energía eléctrica mediante 
tecnología fotovoltaica en parcela 14, polígono 34 y parcela 23, 
polígono 4 en el término municipal de Puerto Real. Referencia 
A.T.: 13871/18. ................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 50.220.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del documento de modificación puntual del PGOU, relativo 
a cuestiones de normativa urbanística en suelo no urbanizable. .......
* 50.296.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de los padro-
nes fiscales de las tasas por la prestación de servicios y utilización 
de los mercados municipales, y de otras tasas, tercer trimestre de 
2020. .................................................................................................
* 50.333.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
definitiva del estudio de detalle de la parcela sita en Avenida del 
Descubrimiento nº 6. .........................................................................
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* 50.338.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva de 
la modificación del reglamento de funcionamiento interno de la 
Colección Museística Rocío Jurado. .................................................
* 50.374.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación de 
la normativa-ordenanza de regulación del tradicional mercadillo de 
los domingos en Estella del Marqués. ...............................................
* 50.504.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Ratificación de la 
modificación del reglamento de funcionamiento de la mesa sectorial 
de negociación de la policía local. ....................................................
* 54.186.- Ayuntamiento de Chipiona. Relativo a las listas definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos y tribunal de la convocatoria de 
dos plazas de oficial de la policía local. ............................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 48.000.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 235/19 a 
instancia de Pedro Pérez Gómez. ......................................................
* 50.540.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Ejecución nº 38/20 
a instancia de Francisco Javier Candón. ...........................................
* 50.543.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Ejecución nº 32/20 
a instancia de la Mutua de Andalucía y de Ceuta, CESMA. .............

VARIOS

* 49.649.- Empresa Municipal C.E.E. Amanecer, S.L. San Roque. 
Acuerdo para la contratación temporal con carácter extraordinario 
de 30 trabajadores y aprobación de sus bases reguladoras. ..............
* 50.105.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Jerez de la Frontera. Convocatoria Ciberseguridad 2020 de ayudas 
económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación 
de la ciberseguridad en las Pymes, como medida para hacer frente al 
impacto económico de la COVID-19. Identificador BDNS: 523107. .
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