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JUNTA DE ANDALUCIA

* 50.570.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Sumi-
nistradora Eléctrica de Cádiz S.A. Finalidad de la instalación: 
posibilitar el trasvase de cargas en caso de necesidad en Avenida  
Las Cortes y otros emplazamientos de Cádiz. Expediente: AT - 
14190/20. .........................................................................................
* 50.612.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica de alta tensión a Sumi-
nistradora Eléctrica de Cádiz SA. Finalidad de la instalación: 
mejoras en c/ Prado del Rey, 17 A, t.m. de  Cádiz. Expediente: 
AT - 14212/20. .................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 50.632.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del 
proceso selectivo para cubrir en propiedad 16 plazas de policía local, 
incluidas en la oferta de empleo público de 2019. ............................
* 52.968.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del nombramiento 
de nuevo tribunal de la convocatoria por oposición libre de 10 plazas 
y por concurso de méritos de 2 plazas de policía local. ....................
* 54.087.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva del expe-
diente de modificación presupuestaria número 41 del presupuesto en 
la modalidad de suplementos de créditos. .........................................
* 54.095.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición 
de la resolución administrativa para el reconocimiento de la situación 
de asimilado al régimen de fuera de ordenación de construcciones, 
instalaciones y edificaciones. ............................................................
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* 54.167.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por el 
servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable para 2020. 
* 54.200.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases generales para la 
selección y contratación de personal laboral temporal a través del 
Servicio Andaluz de Empleo para la puesta en marcha de las ac-
tuaciones contempladas en el Plan Extraordinario COVID 19 del 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socio-Económico y Tecnológico 
de la Diputación Provincial de Cádiz. ...............................................
* 54.212.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de la rectificación 
de las bases para proveer una plaza, por promoción interna, de técnico 
de la administración general. ............................................................
* 54.241.- Ayuntamiento de Tarifa. Relativo al procedimiento 
abreviado 2246/2019 interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 de Algeciras promovido por Jorge López Navarro. .
* 54.311.- Ayuntamiento de Rota. Delegación de competencia en 
la segunda teniente de alcalde, Encarnación Niño Rico. ..................
* 54.345.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Nombramiento 
de Rodolfo Pérez Neira como asesor de alcaldía, T. Gabinete. ........

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 54.243.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 746/20 a 
instancia de Jorge García Velázquez. ................................................
* 54.255.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 90/19 a instancia de Francisco Mateo López. ...............................
* 54.259.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 751/18, eje-
cución nº 515/20, a instancia de Fremap Mutua colaboradora con la 
Seguridad Social nº 61. .....................................................................
* 54.262.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 512/19 a 
instancia de Manuel Jesús Melero Callado. ......................................
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