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ADMINISTRACION LOCAL

* 61.395.- Ayuntamiento de Chipiona. Trámite de información 
pública del expediente de aperturas de establecimientos nº 4.843/19 
(6/19) a nombre de Beres Game S.L. ................................................
* 64.920.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. 
* 65.012.- Ayuntamiento de Olvera. Bases del XVI Concurso de 
Iniciativas Empresariales Autoempleo en Femenino. Identificador 
BDNS: 529337. .................................................................................
* 65.131.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases y convocatoria es-
pecífica de ayudas de la Delegación de Juventud para el acceso al 
programa Algeciras Activa 2020. Identificador BDNS: 529209. .....
* 65.296.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación del listado 
provisional de admitidos y excluidos para la provisión de una plaza 
de funcionario de carrera con categoría de oficial de la policía local 
correspondiente a la oferta de empleo público de 2019. ...................
* 65.330.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2020 de la tasa por 
prestación del servicio de abastecimiento y distribución de agua en baja, 
y de otras tasas en el municipio de Jimena de la Frontera (zona 1). .....
* 65.331.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Corrección de error material de hecho y aritmético detectado en el texto de 
la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público 
no tributario por realización del servicio mancomunado comarcal de sa-
neamiento y depuración de aguas residuales del Campo de Gibraltar. ..
* 65.334.- Ayuntamiento de Villamartín. Formalización del con-
trato de trabajo con Idelfonso Neira Galvin en la plaza de vigilante 
dependencias.Municipales ................................................................
* 65.473.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del 
proyecto de estudio de detalle del frente norte del Llano Amarillo, 
zona de servicio del Puerto de Algeciras y terrenos municipales de 
contacto con la Avda. Virgen del Carmen. ........................................
* 65.733.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación provisional de 
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. .................
* 65.749.- Ayuntamiento de Olvera. Bases del I Concurso Living 
Conjunto Histórico. Identificador BDNS: 531366. ...........................
* 65.767.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Ordenanzas mancomunadas del servicio de recogida de animales 
abandonados y perdidos de la Sierra de Cádiz. .................................
* 66.185.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación definitiva de la convocatoria del procedimiento de 
selección de personal con la formación, experiencia y competen-
cias adecuadas para la provisión mediante nombramiento como 
funcionario/a interino/a para la ejecución de programas de carácter 
temporal de un puesto de Psicólogo/a. ..............................................
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* 66.581.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Convo-
catoria para el primer ejercicio de selección de una plaza de técnico 
de gestión perteneciente a la OEP 2018. ...........................................
* 66.885.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación del presupuesto nº 26 del 
presupuesto municipal prorrogado para 2020, mediante suplemento 
de créditos y créditos extraordinarios. ..............................................
* 66.973.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito 047/2020 en 
el presupuesto municipal para 2020, mediante suplementos de 
créditos. ............................................................................................
* 67.165.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito 048/2020 en 
el presupuesto municipal para 2020, mediante créditos extraor-
dinarios. ............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 65.387.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1164/19 a instancia de Manuel Alejandro Gil Navarro. Sentencia 
nº 191/20. ..........................................................................................
* 65.414.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 407/20 a 
instancia de Susana Cid Casal. ..........................................................
* 65.423.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 267/20 a 
instancia de Ignacio Martínez Gutiérrez. ..........................................
* 65.425.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 577/20 a 
instancia de María José Pavón García. .............................................
* 65.428.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jaén. Autos nº 555/20 a 
instancia de Victoria Hernández Belmonte. ......................................
* 65.429.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 255/19 a instancia de Rocío Aguilar Gonfzalez. ..........................
* 65.464.- Juzgado de Instrucción Nº 5. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 256/19. Notificación a José Carlos Pérez 
Martínez. ...........................................................................................

VARIOS

* 64.928.- Confederación Sindical CCOO Andalucía (Unión 
Provincial de Cádiz). Convenio de colaboración con la Diputación 
Provincial de Cádiz con objeto de promover un nuevo modelo de 
desarrollo sostenible en la provincia de Cádiz bajo criterios de 
reequilibrio territorial, social y medioambiental, mediante el apoyo 
a la innovación y la mejora de la competitividad de los sectores 
productivos estratégicos. ...................................................................
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