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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 58.050.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria. 
Madrid.  Expediente de expropiación forzosa 211ADIF2098 motivado 
por las obras del proyecto para la ampliación de la longitud a 750 
M de los apartaderos de Campillos y Setenil en el tramo Bobadilla-
Ronda, en los términos municipales de Campillos (Málaga) y Setenil 
de las Bodegas (Cádiz). .....................................................................

JUNTA DE ANDALUCIA
* 56.361.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible. Cádiz. Inicio del procedimiento de deslinde 
parcial de la vía pecuaria Colada de Arcos a Ubrique, en el tramo 
comprendido desde la parcela 44 del polígono 12 hasta el Arroyo 
del Salado, en el término municipal de Prado del Rey. ....................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 55.102.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. Oficina 
de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspon-
dientes a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de 
suministro de agua del municipio de Olvera y de otros municipios. ...
* 55.392.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. Oficina 
de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspondientes 
a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de la tasa de 
recogida de basura de Ubrique y Grazalema, 3º trimestre de 2020. ......
* 55.505.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Técnologico. (IEDT). Relativo al procedimiento 
abreviado 291/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Cádiz, por Guadalupe Gassin de la Peña. ....
* 55.549.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Alcalá de 
los Gazules. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la 
tasa por recogida de basuras y de la tasa de suministro de agua, 3º 
trimestre 2020. ..................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 55.165.- Ayuntamiento de Barbate. E.L.A. de Zahara de los 
Atunes. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 
nº 7/2020, modalidad de generación de créditos. ..............................
* 55.236.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de crédito extraordinario nº 01/2020. ............
* 55.237.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de crédito extraordinario nº 02/2020. ............
* 55.238.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de pagos a justificar correspondiente 
a la base de ejecución nº 33 del presupuesto de 2020. ......................
* 55.535.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente nº 26 de modificación del presupuesto muni-
cipal prorrogado para 2020, mediante la concesión de suplemento 
de créditos y créditos extraordinarios. ..............................................
* 55.879.- Ayuntamiento de San Fernando. Cuenta general de 2019. 
* 55.891.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 7/2020 del presupuesto 
de 2020. ............................................................................................
* 55.927.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 2020/MCE_02/000014 
del presupuesto de 2020. ...................................................................
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* 56.014.- Ayuntamiento de Cádiz. Bases reguladoras de la con-
vocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
a entidades sin ánimo de lucro para la defensa de los derechos, la 
igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBIQ+. 
Identificador BDNS: 526003. ...........................................................
* 56.015.- Ayuntamiento de San Fernando. Convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada 
a las subvenciones al deporte para clubes, asociaciones y depor-
tistas independientes, temporada 2019-2020. Identificador BDNS: 
526045. .........................................................................................
* 56.018.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación inicial del 
plan municipal de igualdad. ..........................................................
* 56.098.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional 
del padrón fiscal municipal de la tasa por higiene y limpieza pública 
(residuos sólidos), 2º semestre 2020. ................................................
* 56.121.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación inicial de las 
bases para la concesión de ayudas extraordinarias a autónomos y 
microempresas con establecimiento permanente y domicilio social 
en El Gastor, afectadas por la declaración del estado de alarma, para 
paliar los efectos económicos y sociales ocasionados como conse-
cuencia de la pandemia Covid 19. ....................................................
* 56.212.- Ayuntamiento de Rota. Rectificación de error material 
detectado en las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva para actividades económicas 
con el objeto de paliar el impacto económico del covid-19. Identifi-
cador BDNS: 514241. .......................................................................
* 56.220.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación del estableci-
miento y ordenación del precio público de la escuela infantil. .........
* 56.238.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de las bases 
para la obtención del certificado de aptitud para el ejercicio de la 
actividad profesional de conductor de vehículo autotaxi. .................
* 56.240.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial de la modi-
ficación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos. ......................................................................................
* 56.244.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial de la mo-
dificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones 
y obras (ICIO). ..................................................................................
* 57.082.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 2020/01 del 
presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito. ....

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 55.394.- Juzgado de lo Social Nº 6. Sevilla. Autos nº 294/17 
a instancia de Aernnova Andalucía Estructuras Aeronáuticas, 
S.A. ............................................................................................
* 55.442.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 61/20 a 
instancia de Soufiane Amahdi. ..........................................................
* 55.837.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 808/19 y 1075/18 a instancia de Pablo Aguilera Ceballos y otra. 
* 55.849.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 835/18 a 
instancia de Sergio Cuellar Cárdenas................................................
* 55.857.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 360/20 a 
instancia de Daniel Betanzos Flores. ................................................
* 55.866.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 682/17 a 
instancia de Matías Joaquín Gongora Ronco. ...................................
* 56.239.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 2339/17 
a instancia de María Josefa Díaz Carrasco. ......................................
* 56.241.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 1729/16 
a instancia de Marina Buscaroli Martinez. .......................................
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