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* 113.023.-  Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo. Cádiz. Convenio colectivo para el servicio de parques y 
jardines del Ayuntamiento de Algeciras. ...........................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 112.075.-  Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la modificación de la oferta de empleo 
público para el año 2016 y revocación parcial de las bases específicas 
y convocatoria del procedimiento selectivo de 15 plazas de auxiliar 
de enfermería en geriatría correspondientes a las ofertas de empleo 
público de los años 2016 y 2020. ......................................................
* 112.125.-  Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la modificación de la oferta de empleo 
público para el año 2016 y 2018 y revocación parcial de las bases 
específicas y convocatoria del procedimiento selectivo de 6 plazas 
de arquitecto/a técnico/a correspondientes a las ofertas de empleo 
público de los años 2016, 2018 y 2020. ............................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 108.153.-  Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Proyecto de 
actuación promovido por Hermanos Ramírez Moreno. ....................
* 111.670.-  Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial 
del inicio del establecimiento del sistema de compensación para el 
SUO 01 Huerta de San Joaquín y la aprobación inicial de los estatutos 
y bases de actuación ..........................................................................
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* 111.932.-  Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del reglamento de régimen interno del Centro de Acogida e 
Inserción Social. ................................................................................
* 112.158.-  Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial de la 
ordenanza de transparencia, acceso a la información, y reutilización 
de la información del ayuntamiento. .................................................
* 112.416.-  Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre bienes inmuebles. ....................................................................
* 112.443.-  Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial de la 
ordenanza municipal reguladora de ayudas económicas sociales Plan 
de Actuación Social Municipal. ........................................................
* 112.450.-  Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación definitiva 
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. ..........................
* 112.472.-  Ayuntamiento de Barbate. Aprobación de la oferta de 
empleo público 2021. ........................................................................
* 112.502.-  Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Cuenta general de 2020. .............................................................
* 112.709.-  Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
de la oferta de empleo público 2021. ................................................
* 113.013.-  Ayuntamiento de Algar. Aprobación definitiva de 
la ordenanza municipal reguladora del servicio de gimnasio 
municipal. ....................................................................................
* 114.697.-  Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación presupuestaria nº 77/2021 de suple-
mento de crédito del presupuesto municipal vigente. .......................
* 114.728.-  Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación presupuestaria nº 90/2021 de trans-
ferencia de crédito del presupuesto municipal vigente. ....................
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