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JUNTA DE ANDALUCIA

* 62.449.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible. Cádiz. Iniciación del procedimiento de deslinde 
parcial de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Ubrique a 
Sevilla, en el tramo comprendido desde núcleo urbano de Villamar-
tín hasta carretera A-384, en el término municipal de Villamartín. 
Expediente: VP/656/2017. ................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 61.234.- 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 suministro 
de agua de Prado del Rey, 3º trimestre 2020 y otros municipios. ..........

ADMINISTRACION LOCAL

* 60.933.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación de la 
convocatoria y bases para la provisión de 2 plazas de policía local. ...
* 60.996.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización para la ejecución material de la Unidad de 
Ejecución nº 4 Carnero. ....................................................................
* 61.170.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bases reguladoras del 
proceso para la selección de una plaza de oficial de la policía local. .....
* 61.174.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bases reguladoras 
del proceso para la selección de una plaza de inspector de la policía 
local. ..................................................................................................
* 61.235.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
estudio de detalle las parcelas XIX, XX y XXI del plan parcial de 
los subsectores 52 y 53 de Sotogrande. ............................................
* 61.295.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva 
del estudio de detalle de la unidad de ejecución nº 2 del polígono 1, 
subsector 38 de Sotogrande. .............................................................
* 61.378.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 37/2020 en la modalidad 
crédito extraordinario. .......................................................................
* 61.476.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la 
innovación-modificación del plan parcial del SUP R5 – parcela 13.4 
de equipamientos. .............................................................................
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* 61.625.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva del 
reglamento del servicio de extinción de incendios y salvamentos. 
* 61.648.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva del 
reglamento de organización y funcionamiento de la agrupación local 
de voluntarios de protección civil y emergencias. ............................
* 61.761.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aproba-
ción de las bases del proceso selectivo para la contratación de 
una persona monitora para la ejecución del programa de mayores 
activos. ..............................................................................................
* 61.772.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de la oferta de 
empleo público 2020. ........................................................................
* 61.814.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de la 
ordenanza municipal reguladora de las condiciones de circulación 
de los vehículos de movilidad personal en las vías urbanas. ............
* 61.816.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de la 
ordenanza municipal de publicidad. .................................................
* 63.002.- Ayuntamiento de Rota. Inicio de expediente de contra-
tación para el otorgamiento de concesión de uso privativa de la finca 
municipal manzana 13.4 SUP-R5. ....................................................
* 63.019.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación provisional de 
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles y de otras ordenanzas. ..........................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 60.213.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 923/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
* 60.234.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 675/20 a 
instancia de Alex López Hidalgo. .....................................................
* 60.607.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 86/20 a 
instancia de Dolores López López. Sentencia nº 220/20. .................
* 60.983.- Juzgado de lo Social Nº 6. Sevilla. Autos número 
294/17 a instancia de Aernnova Andalucía Estructuras Aeronáu-
ticas, S.A. .........................................................................................
* 61.047.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 521/20 a 
instancia de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. ......................................................
* 61.655.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 207/19 a instancia de Francisco de Borja Serrano Rubio. ............
* 61.836.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 3/20 a 
instancia de Jerónimo Sacie Solano. .................................................
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