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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 2.997.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Alya Solar, S.L. Finalidad de la 
instalación: producción de energía eléctrica tecnología fotovoltaica 
en polígono 23, parcelas 21-23-24-25-55 y polígono 24, parcela 1, 
en el t.m. de Alcalá de los Gazules. Referencia A.T.: 14023/19. ......
* 3.004.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Alamak Solar, S.L. Finalidad de 
la instalación: producción de energía eléctrica tecnología fotovoltaica 
en polígono 23, parcelas 21-23-24-25-55 y polígono 24, parcela 1, 
en el t.m. de Alcalá de los Gazules. Referencia A.T.: 14067/19. ......

ADMINISTRACION LOCAL 

* 1.246.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de la IV modificación del Plan Estratégico de subvenciones 2020...
* 1.897.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del re-
glamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. ..
* 1.915.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la cobertura por personal laboral fijo de cuatro plazas 
vacantes, con categoría de auxiliar del servicio de ayuda a domicilio, 
y creación de una bolsa de empleo temporal para la contratación en 
régimen de interinidad, por el sistema de concurso-oposición. ........
* 2.014.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación definitiva de 
la ordenanza reguladora de los requisitos y tramitación de las declaraciones 
responsables, actuaciones comunicadas, informaciones y certificaciones 
administrativas del régimen aplicable a las edificaciones. ....................
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* 2.182.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Aprobación inicial del estudio de detalle 
para reajustar y modificar alineaciones de la calle Huerta de San 
Juan, sita en Camino Nuestra Señora de la Caridad, en la Jara. .......
* 2.229.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de la 
ordenanza de protección civil. ..........................................................
* 2.370.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
de las bases y la convocatoria de la bolsa de empleo de funcionarios 
interinos en la categoría de auxiliar administrativo mediante oposición 
libre ...................................................................................................
* 2.371.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º 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 
Tarifa. ................................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 1.727.- Juzgado de lo Social Nº 9. Sevilla. Autos nº 258/18 a 
instancia de Francisco López. ...........................................................
* 2.035.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 484/19 a instancia de Santiago Valiente Gómez. ..........................
* 3.276.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1183/19 a 
instancia de Cristian Saban Carretero. ..............................................
* 3.371.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 144/19 a instancia de Fremap Mutua. ...........................................
* 3.773.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 109/19 a instancia de Francisco Rodríguez González. .................
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