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* 56.898.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio. Cádiz. Levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación 
forzosa motivado por la ejecución de las obras del proyecto 2-CA-
2236, actuación de seguridad vial en el tramo de concentración de 
accidentes en la carretera A-372, entre los ppkk 1,2 y 2,2 y CA-2237, 
actuación de seguridad vial en el tramo de concentración de accidentes 
en la carretera A-393, entre los ppkk 18 y 19. ..................................
* 58.946.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cá-
diz. Petición de instalación eléctrica por Eléctrica Nuestra Señora 
de los Santos, S.L. Finalidad de la instalación: atender la demanda 
de la zona Santuario Nuestra Señora de los Santos, Las Cobatillas 
y sus alrededores, t.m. de Alcalán de los Gazules. Referencia A.T.: 
14003/19. ..........................................................................................
* 60.282.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y De-
sarrollo Sostenible. Cádiz. Relativo al procedimiento de deslinde 
parcial y desafectación de la vía pecuaria Colada de Bornos en el 
t.m.de Arcos de la Frontera. Expediente: VP/615/2019. ...................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 60.262.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Fundación 
Provincial de Cultura. Aprobación de la relación de admitidos y no 
admitidos al Catálogo de Actividades Culturales 2020-2021 ...........
* 60.305.- Área de Presidencia. Secretaría General. Relativo al 
procedimiento abreviado nº 291/2020, promovido por José Antonio 
Contreras González ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 3 de Cádiz. ....................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 60.259.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la 
modificación presupuestaria nº 43 del presupuesto, en la modalidad 
de suplemento de crédito. .................................................................
* 60.289.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
inicial del reglamento de régimen interno de funcionamiento del 
Centro de Servicios Sociales. ............................................................
* 60.300.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
inicial del reglamento de participación ciudadana. ...........................
* 60.301.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
de las bases y de la convocatoria para cubrir la plaza de técnico de 
administración general en régimen de funcionario de carrera, mediante 
sistema de concurso-oposición. ........................................................
* 60.373.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del estudio de detalle de las parcelas 2Q1-3 y adyacente. (A.P.I 
Arroyo del Membrillar-2 2.Q.1) del PGOU. .....................................
* 60.526.-  Ayuntamiento de Villamartín. Ayudas destinadas a 
paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Identificador BDNS: 528408. ...........................................................
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* 60.541.- Ayuntamiento de Tarifa. Cumplimiento de la sentencia 
firme de 26-04-2018, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
relativa a la aprobación definitiva del plan parcial de ordenación del 
sector SL-1 Valdevaqueros................................................................
* 60.562.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación del reglamento para el disfrute de las rentas 
y cultivos de los bienes comunales denominados Hazas de Suerte 
del Común de Vecinos.......................................................................
* 60.671.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de los listados provi-
sionales de admitido/as y excluido/as, tribunales seleccionadores y fechas 
del primer ejercicio correspondiente a la provisión de 1 trabajador/a 
social y 2 auxiliares técnicos polivalentes de la OEP 2016 y 2017. ......
* 60.709.- Ayuntamiento de Puerto Real. Bases para la provisión en 
comisión de servicio de una plaza de funcionario de carrera policía 
local. ..................................................................................................
* 60.716.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
del plan especial de reforma interior del ARI SC 01 Fábrica San 
Carlos. ...............................................................................................
* 60.732.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva de la 
ordenanza municipal reguladora del precio público por la prestación 
de servicios y actividades a los talleres de la Universidad Popular. .
* 60.800.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 29/2020 en la modalidad 
de transferencia de crédito. ...............................................................
* 60.915.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la mo-
dificación de la ordenanza municipal reguladora del mercado de 
abastos. ..............................................................................................
* 60.916.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Relativo al 
cargo de Juez de Paz. ........................................................................
* 60.917.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Bases es-
pecíficas del proceso de selección, con carácter de personal laboral 
a tiempo parcial, de 1 plaza de trabajador/a social. ..........................
* 60.930.- Ayuntamiento de Rota. Bases del procedimiento de 
selección por promoción interna de varias plazas. ............................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 60.209.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 836/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
* 60.215.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 79/17 a 
instancia de Francisco Lobo Blanco. ................................................
* 60.216.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 941/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
* 60.220.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 421/19 a 
instancia de José Manuel Rodríguez Rodríguez. ..............................
* 60.224.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 859/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
* 60.226.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 937/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
* 60.228.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1017/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
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