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JUNTA DE ANDALUCIA

* 45.071.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Electra Conilense. Finalidad de 
la instalación: Mejoras en Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera. 
Referencia A.T.: 14268/20. ...............................................................
* 55.807.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Expediente de ocupación de vías pecuarias 
nº VP/1439/2019, Cordel de Arroyo o Río Salado y otras, en el t.m de 
Olvera, para la construcción de canalización y tendido de tubería de 
abastecimiento de agua potable, promovido por Troya Cantalejo, S.L. .
* 56.815.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo de Ángel Custodio Alonso Tosso. .........

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 58.345.- 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 
de la tasa de basuras, 4º trimestre 2020 de Zahara de la Sierra. .......
* 59.261.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación del 
Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2020 y 2021. ..........

ADMINISTRACION LOCAL

* 56.775.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial 
de la ordenanza municipal reguladora del régimen de autorizaciones 
urbanísticas y actividades. ................................................................
* 56.794.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de 
la vía pública. ....................................................................................
* 56.837.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial del plan especial de reforma interior sobre el ámbito ARG-01 
Cantarranas 6. ...................................................................................
* 57.083.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación ini-
cial del documento de modificación puntual del texto refundido del 
PGOU, nuevos espacios libres en actuación puntual en suelo urbano 
núm. AP-15. ......................................................................................
* 57.084.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del trimestre de enero a diciembre de 
2020 de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del 
servicio mancomunado de depósito, tratamiento, eliminación y/o apro-
vechamiento de residuos municipales en el municipio de Algeciras. ...
* 57.170.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2020 de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio mancomu-
nado de recogida de residuos municipales y otra en el municipio de 
San Roque (zona 5). ..........................................................................
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* 57.200.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional del 
padrón de la tasa por suministro de agua potable, alcantarillado, canon 
de vertidos, canon de trasvase y canon de mejora, 3º trimestre 2020. 
* 57.202.- 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 tratamiento y depuración de aguas residuales en 
el municipio de Algeciras (zona 1 y zona 2). ....................................
* 57.217.- Ayuntamiento de Los Barrios. Decreto n° 1522 de 
modificación de decretos de organización municipal. ......................
* 57.236.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 5 de los presupuestos de 
2020...................................................................................................
* 57.281.- Ayuntamiento de Cádiz. Revocación de la delegación de 
competencias conferidas por la Alcaldía a favor de Francisco Miguel 
Cano López. ......................................................................................
* 57.285.- Ayuntamiento de Cádiz. Decreto de delegación de atri-
buciones propias de la Alcaldía a favor de la concejala Rocío Sáez 
Guerrero. ...........................................................................................
* 57.291.- Ayuntamiento de Cádiz. Decreto de modificación de 
delegaciones que conforman las áreas de gobierno. .........................
* 57.302.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio 
de cementerio municipal para 2021. .................................................
* 57.308.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial de 
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos 
por la prestación de servicios y uso de las instalaciones deportivas y 
otras actividades de carácter socioculturales, ejercicio 2021. .............
* 57.314.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
de la imposición de la tasa y de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por celebración de matrimonio civil. .........................................
* 57.316.- Ayuntamiento de Bornos. Revocación de la facultad 
para resolver actos administrativos frente a terceros por ausencia a 
Ana Camas Núñez, cuarta teniente de alcalde. .................................
* 57.354.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Aprobación inicial del expediente de 
modificación presupuestaria nº 43 del presupuesto en vigor, en la 
modalidad de crédito extraordinario. ................................................
* 57.375.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de las bases para 
crear y constituir una bolsa de cocinero/a para la residencia municipal 
de mayores, mediante concurso. .......................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 56.784.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 801/20 a 
instancia de Carmen María García Gil. .............................................
* 56.785.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1053/19 a 
instancia de Hayat El Ghoulimi. .......................................................
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