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JUNTA DE ANDALUCIA

* 60.058.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Autorización a Nemesis Solar S.L. para la instalación de producción 
de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica en parcela 14, 
polígono 34, t.m. de Puerto Real. Referencia: AT - 13722/18. .........

ADMINISTRACION LOCAL

* 57.378.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
de la modificación de la ordenanza reguladora de las ayudas econó-
micas municipales para la atención de necesidades sociales. ...........
* 57.380.- Ayuntamiento de Olvera. Bases para la creación y cons-
titución de una bolsa de auxiliares adscritos al servicio de ayuda a 
domicilio, mediante concurso. ..........................................................
* 57.392.- Ayuntamiento de Olvera. Bases para la creación y 
constitución de una bolsa de auxiliar de clínica para la residencia 
municipal de mayores, mediante concurso. ......................................
* 57.396.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de créditos nº 31/2020 en la modalidad 
de transferencia de créditos. ..............................................................
* 57.397.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Acuerdo 
de revocación de la dedicación exclusiva de Margarita Fernández 
Vásquez y de la dedicación parcial de Daniel Cerdán Valadez. .......
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* 57.398.- Ayuntamiento de San Roque. Decreto de Alcaldía me-
diante el que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos de 
la convocatoria para optar a 4 plazas de policía local y modificación 
del tribunal calificador, lugar, fecha y hora de las pruebas. ..............
* 57.457.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del trimestre de 3º trimestre de 2020 de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
recogida de residuos municipales y otra en el municipio de Tarifa. ....
* 57.501.- Ayuntamiento de San Fernando. Convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a 
las subvenciones al deporte competición para clubes y asociaciones 
deportivas. Identificador BDNS: 526843. .........................................
* 57.578.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.  Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Aprobación definitiva del texto refundido 
del proyecto de urbanización de la UE-CA-2 Calzada. ....................
* 58.701.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
de la oferta de empleo público adicional para 2020. ........................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 57.605.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 17/20 a 
instancia de Víctor Manuel Rodríguez Álvarez. ...............................
* 57.625.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1490/19 
a instancia de Inés Macías Macías. ...................................................
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