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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 3.135.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Adjudicación, por el sistema de libre designación, del 
puesto de trabajo de Coordinador/a Central Contratación (código 
de puesto núm. F-28024.01) a José Antonio Serrano Bravo. ..........
* 3.139.- Área de Función Pública. Adjudicaciones, por el 
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo de Direc-
tores/as de Servicio (códigos de puestos números E-30010.01, 
E-30010.02, E-30010.04, E-30010.05, E-30010.06, E-30010.07 y 
E-30010.09).. ................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 102.049/19.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Bases 
de la convocatoria para la contratación laboral temporal de un/a 
auxiliar administrativo/a con destino a los servicios sociales 
comunitarios. .............................................................................
* 686.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación definitiva del 
reglamento regulador de la Agrupación Local de Voluntarios de 
Protección Civil. ...............................................................................
* 723.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitiva de 
la modificación de la ordenanza reguladora de la utilización temporal 
o esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales. ........
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* 747.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación de las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad 
de una plaza de oficial de la policía local vacante en la plantilla de 
personal funcionario. .........................................................................
* 844.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, alcantari-
llado, depuración y canon autonómico del sexto bimestre de 2019. 
* 945.- Ayuntamiento de San Fernando. Bases reguladoras de 
concesión de subvenciones a entidades, agrupaciones y asociaciones 
que desarrollen una labor de promoción de la música en San Fernando 
2019. Identificador BDNS: 490685. .................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 650.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Ejecución nº 142/19 
a instancia de Aitor Caballero Pérez. ................................................
* 745.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 958/18 a 
instancia de Isabel María Camacho Corrales. ...................................

VARIOS 

* 1.872.- Entidad Urbanística de Conservación Parques de So-
togrande. San Roque. Cobranza en periodo voluntario de la cuota 
de los propietarios para el ejercicio 2020.  .......................................
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