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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 57.693.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de la prueba deportiva Rally 
Andalucía Baja 2020.  .......................................................................

JUNTA DE ANDALUCIA
* 50.081.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias 
nº VP/948/2019, proyecto de telecomunicaciones para nueva canali-
zación de fibra óptica en Arcos de la Frontera, promovido por Lyntia 
Network S.A.   ..................................................................................
 * 50.082.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias 
nº VP/946/2019, proyecto de telecomunicaciones para nueva cana-
lización de fibra óptica en el entorno de la vía pecuaria 11008011 
Vereda del Boquete del Cementerio, sitas en el término municipal 
de Los Barrios, promovido por Lyntia Network S.A.   .....................
 * 52.912.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Cádiz. Solicitud de ocupación de terrenos de la vía pecuaria 
Colada de Bornos, para proyecto de telecomunicaciones para el nuevo 
enlace de fibra óptica en la calle Juan Pablo II, en el t.m. de Arcos de la 
Frontera, por Lyntia Network, S.A. Expediente: VP/1185 /2019.  ........
 
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 54.535.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Arcos de 
la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la tasa 
de basuras, 4º trimestre 2020.  ..........................................................
 * 54.635.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Chiclana de 
la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto 
sobre actividades económicas de 2020.  .............................................
 * 57.262.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cádiz. Aprobación de las listas cobratorias de 
la tasa por la prestación del servicio de transferencia, transporte y 
tratamiento de residuos municipales referidas al ejercicio 2020 en 
el municipio de Puerto Real.  ............................................................
 
ADMINISTRACION LOCAL
* 45.822.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Proyecto 
de actuación promovido por Raccord 5D SL.  ..................................
 * 54.380.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del estudio de detalle en parcela calle Erizo, 31.  ..................
 * 54.381.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del estudio de detalle en parcela carretera Barrosa, 43.  ........
 * 54.382.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de la II modificación del Plan Estratégico de Subvenciones.  ..........
 * 54.460.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2020 de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de saneamiento y depuración de aguas residuales en 
el municipio de San Roque (zona 1).  ...............................................
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 * 54.461.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2020 de la tasa por 
prestación del servicio mancomunado de abastecimiento y distribución 
de agua potable en baja en el municipio de La Línea de la Concepción 
(zona 2). .............................................................................................
 * 54.553.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los pa-
drones y listas cobratorias de la tasa por la instalación de quioscos 
en la vía pública y de otras tasas, 4º trimestre 2020.  .......................
 * 54.585.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico y recogida de basura, del bimestre julio-agosto 2020, de 
Costa Ballena.  ..................................................................................
 * 54.589.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, 
canon autonómico y canon de mejora I de grandes consumidores, 
septiembre 2020.  .............................................................................
 * 54.601.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial del regla-
mento de la agrupación de voluntarios de protección civil.  .............
 * 54.602.- Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de 
la vía pública con terrazas y estructuras auxiliares y la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público 
local con mesas y sillas  ....................................................................
 * 56.626.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 01/2020 bajo la modalidad 
de crédito extrarordinario-suplemento de crédito.  ...........................
 * 56.628.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 02/2020 bajo la modalidad 
de suplemento de crédito.  ................................................................
 * 56.631.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 03/2020 bajo la modalidad 
de suplemento de crédito.  ................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 53.778.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1087/18 a instancia de María Teresa Quiroz Marza.  ...................
 * 54.253.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 69/19 a instancia de Vanesa Benítez Ortega.  ...............................
 * 54.610.- Juzgado de lo Social Nº 2. Málaga. Autos nº 977/19 a 
instancia de Salvador Sánchez Naranjo.  ..........................................
 * 54.614.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 569/19 a 
instancia de José Luis Sánchez Tarazona.  ........................................
 * 54.639.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. 
Autos número 119/20 a instancia de José Antonio Benítez Pérez-
Luna.  .........................................................................................

VARIOS
 * 57.364.- Junta Central de Usuarios del Río Guadiaro. Convo-
catoria de asamblea general ordinaria.  .............................................
 * 57.381.- Comunidad de Regantes San Martín del Tesorillo. 
Convocatoria de junta general ordinaria.  .........................................
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