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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 16.568.- Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Área de Indus-
tria y Energía. Anuncio de solicitud de autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción, declaración de 
impacto ambiental y declaración de utilidad pública de la instalación 
de generación fotovoltaica FV La Herradura de 100 MWp y de otras, 
por Mitra Alfa, S.L.U. Expediente: PFot-465. ..................................
* 16.756.- Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Área de Indus-
tria y Energía. Anuncio de solicitud de autorización administrativa 
previa, autorización administrativa de construcción, declaración de 
impacto ambiental y declaración de utilidad pública de la planta 
solar fotovoltaica denominada FV Sancho de 200 MWp, y de otras 
solicitudes por Mitra Alfa, S.L.U. Expediente: PFot-479. ................

JUNTA DE ANDALUCIA
* 16.485.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Cádiz. Convenio colectivo de las Comunidades de Regantes de 
Cádiz. ................................................................................................
* 16.548.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Cádiz. Convenio colectivo del Colegio Oficial de Médicos de 
la Provincia de Cádiz. .......................................................................
* 16.572.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. XVI Convenio colectivo de Emasa (Empresa Municipal de 
Aparcamientos, S.A.). .......................................................................
* 16.760.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo de la piel marroquinería para la provincia 
de Cádiz. ...........................................................................................
* 17.338.- Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior. Cádiz. Levantamiento de actas previas a la ocupación 
de las fincas afectadas por el proyecto de instalación de línea aérea 
de transporte de energía eléctrica a 220 Kv, doble circuito, entrada 
y salida en Set Mirabal de la línea Dos Hermanas - Puerto Real, en 
Jerez de la Frontera. Beneficiario: Red Eléctrica de España, S.A.U. 
Expediente: AT-13474/16. .................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 13.919.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de los listados pro-
visionales de admitido/as y excluido/as y tribunales seleccionadores 
correspondientes a la provisión de 2 técnico/as medios informáticos, 
2 técnico/as de instalaciones deportivas y 2 encargado/as generales 
(mantenimiento urbano), incluida en la oferta de empleo público de 
los años 2017 y 2018.........................................................................
* 14.426.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de los listados 
provisionales de admitido/as y excluido/as y tribunal seleccionador 
de dos plazas de técnico/a de administración general incluida en 
la primera fase del proceso de estabilización de empleo de la OEP 
2017-2018. ........................................................................................
* 16.559.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza de protección civil. ...................
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* 16.560.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Relación de vehículo 
declarado como abandonado. ............................................................
* 16.578.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación de 
las bases para la provisión como funcionario de carrera, mediante el 
sistema de acceso de turno libre por el procedimiento de selección 
de oposición de cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo, policía local, OPE 2020. ....................................
* 16.737.- Ayuntamiento de Rota. Relativo a la publicación válida 
del anuncio de la modificación de la ordenanza de circulación. .......
* 16.762.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación de las 
bases específicas de la convocatoria para la creación de una bolsa de 
empleo de personal laboral temporal auxiliar del servicio de ayuda 
a domicilio.........................................................................................
* 16.791.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de la ordenanza municipal 
reguladora de las prestaciones económicas para la atención de las 
necesidades sociales en los servicios sociales. .................................
* 16.826.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del convenio 
urbanístico de fijación de pago de justiprecio por expropiación de 
fincas con destino a vial público denominado Calle Puerto Rico. ....
* 16.832.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de 
los padrones fiscales de las tasas por la prestación de servicios y 
utilización de los mercados municipales y de otras tasas, primer 
trimestre de 2021 ...............................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 70.440/20.- Juzgado de 1ª Instancia Nº 5. Jerez de la Frontera. 
Juicio verbal nº 1546/19 a instancia de Coca Cola European Partners 
Iberia, S.L.U. Sentencia nº 183/20. ...................................................
* 16.072.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1092/19 a instancia de Juan Antonio Gil Molero. Sentencia nº 
43/21. ................................................................................................

VARIOS
* 16.511.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria pública de 
ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación 
de la ciberseguridad en las Pymes en el marco del Programa Ciber-
seguridad. Identificador BDNS: 552131. ..........................................
* 16.735.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria pública 
de ayudas para el desarrollo de planes de implantación de solu-
ciones TIC en el marco del Programa TICCámaras. Identificador 
BDNS:552165  .................................................................................
* 16.736.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria pública de 
ayudas para el desarrollo de planes de implantación de soluciones 
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras. Identificador 
BDNS: 552147. .................................................................................
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