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JUNTA DE ANDALUCIA

* 48.916.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica de alta tensión a Hermod Solar, S.L. 
para planta solar Hermod de 50 MWp de potencia, t.m. de Jerez de 
la Frontera. Expediente: AT - 14130/20. ...........................................
* 48.973.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Odin Solar, S.L. para 
planta solar Lobaton de 31 MWp de potencia, tt.mm. de San José 
del Valle y Jerez de la Frontera. Referencia A.T.: 14199/20. ............
* 48.977.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica de alta tensión a Loki Solar, S.L. 
para planta solar Loki de 27,7 MWp de potencia, t.m. de Jerez de la 
Frontera. Expediente: AT - 14131/20. ...............................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 54.020.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 3/2021, 
de suplemento de crédito del presupuesto en vigor del Patronato 
Provincial de Turismo de Cádiz. .......................................................
* 54.024.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 4/2021, 
de suplemento de crédito del presupuesto en vigor del Patronato 
Provincial de Turismo de Cádiz. .......................................................
* 54.039.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 27/2021, 
de créditos extraordinarios, suplemento de crédito y transferencia 
de créditos del presupuesto en vigor de la Corporación. ..................
* 54.060.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 28/2021, 
de créditos extraordinarios del presupuesto en vigor de la Corpora-
ción. ...................................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 44.821.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación provisional de la 
ordenanza fiscal reguladora del canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas. ........................................................................................
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* 46.718.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial 
de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa municipal 
por la tramitación y expedición de la resolución administrativa del 
procedimiento para el otorgamiento del certificado municipal de 
reconocimiento de asimilado en situación de fuera de ordenación 
para determinadas instalaciones, construcciones y obras. ................
* 48.950.- Ayuntamiento de Espera. Información pública del ex-
pediente de concesión administrativa 2021/EGE_02/000025 de uso 
privativo para la utilización del bar del Hogar de Día. .....................
* 51.618.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la 
modificación puntual del PGOU de las normas urbanísticas del plan 
parcial de la Marina. .........................................................................
* 52.456.- Ayuntamiento de Algar. Cuenta general de 2019. .........
* 52.487.- Ayuntamiento de San Roque. Cuenta general de 2020. 
* 54.647.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de modificación de crédito 028/2021 en el presupuesto 
municipal para 2021, prórroga del 2020, mediante suplementos de 
créditos. .............................................................................................
* 54.661.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito 015/2021 en el 
presupuesto municipal para 2021, prórroga del 2020, mediante 
créditos extraordinarios. ....................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 52.675.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 389/21 a instancia de Sofía Ruiz Hidalgo.....................................
* 52.678.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 125/21 a instancia de Fremap Mutua. ...........................................
* 52.685.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1136/20 a instancia de Alejandro García Mesa. ...........................

VARIOS

* 52.352.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Aprobación inicial del proyecto de modificación de los 
estatutos del Consorcio. ....................................................................
* 52.353.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Aprobación del protocolo de acoso laboral y sexual. ......
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