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ADMINISTRACION LOCAL

* 1.124.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Cuenta general 
de 2017. .............................................................................................
* 1.129.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de la oferta de empleo 
publico. ..............................................................................................
* 1.131.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación defini-
tiva del expediente de suplemento de créditos y crédito extraordinario 
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería. ...................
* 1.175.- Ayuntamiento de Trebujena. Convocatoria para cubrir la 
plaza de Juez de Paz Sustituto. .........................................................
* 1.285.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Aprobación de convenios tipo entre la mancomunidad y 
los ayuntamientos integrantes, para la tramitación de expedientes 
sancionadores. ...................................................................................
* 1.302.- Ayuntamiento de Espera. Resolución de designación del 
nombre oficial de la sede electrónica municipal. ..............................
* 1.430.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Decreto de 
implantación del procedimiento de certificado en la sede electrónica 
del ayuntamiento. ..............................................................................
* 1.474.- Ayuntamiento de Algar. Aprobación de un plan económico-
financiero. ..........................................................................................

2

2

2

2

2

3

3

4

* 1.481.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
de la modificación del convenio en materia tributaria y sancionadora 
suscrito con el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación 
de Cádiz. ...........................................................................................
* 2.978.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
de la relación de puestos de trabajo. .................................................
* 3.163.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del listado de admitidos, 
tribunal, lugar, fecha y hora del primer ejercicio de la convocatoria para 
cubrir mediante oposición libre, dos plazas de técnico de administración 
especial, con titulación en arquitectura superior. ................................
* Correción de erratas.- Anuncio número nº 81.695/19, publicado 
en el BOP núm. 207, de fecha 29 de octubre de 2019, perteneciente 
al Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, relativo a la aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de playas. .............

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 1.229.- Juzgado de lo Social Nº 1. Sevilla. Ejecución nº 1218/18 
a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción. ..................
* 1.234.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 721/18 a instancia de Joaquín Vega Algeciras. .............................
* 1.407.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 553/18 a 
instancia de Wilaiman Noisuphan. ....................................................
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