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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 62.560.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cádiz. Acuerdo de derogación de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa consorcial para financiar el servicio de 
transferencia, transporte y tratamiento de residuos en el ámbito de 
los Ayuntamientos de Chiclana de la Frontera, Puerto Real y San 
Fernando. ..........................................................................................
* 62.561.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cádiz. Aprobación inicial de los presupuestos 
para 2021. ..........................................................................................
* 62.902.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 53/2020, 
de créditos extraordinarios y suplemento de crédito del presupuesto 
en vigor..............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 59.633.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de 
la ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal de 
espacios exteriores con mesas, sillas, parasoles y otras instalacio-
nes análogas que constituyan un complemento a la actividad de 
hostelería. ..........................................................................................
* 59.708.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
del listado definitivo de admitidos y excluidos para las pruebas de 
selección de funcionario de carrera, por el procedimiento de oposi-
ción, turno libre, de una plaza de técnico de gestión, de acuerdo con 
la OEP 2018 ......................................................................................
* 59.722.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación inicial de la 
ordenanza fiscal general reguladora de la tasa del mercado municipal 
de abasto. ...........................................................................................
* 59.727.- Ayuntamiento de Los Barrios. Denuncia del convenio 
suscrito el día 2 de enero de 2001 entre la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Los Barrios, sobre enco-
mienda de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública. ......................................
* 59.806.- Ayuntamiento de Barbate. E.L.A. de Zahara de los 
Atunes. Estudio de viabilidad económica-financiera de la concesión 
de la explotación del servicio de bar-cafetería del Hogar Municipal 
del Pensionista. .................................................................................
* 59.826.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial de la modificación puntual del PGOU relativo a las condiciones 
ordinarias de parcelación para la zona de ordenanza UAS, unifamiliar 
aislada. ..............................................................................................
* 59.829.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción inicial de la modificación puntual del PGOU en lo relativo a las 
condiciones de uso y edificación de las parcelas legitimadas para la 
implantación de estación de servicio, definidas en el artículo 6.4.13.2 
de las normas urbanísticas. ...............................................................
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* 60.049.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2020 de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de sanea-
miento y depuración de aguas residuales y de otras en el municipio 
de San Roque (zona 3). .....................................................................
* 60.053.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2020 de la tasa del 
servicio de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras 
tasas en el municipio de Los Barrios. ...............................................
* 60.054.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2020 de la tasa por 
prestación del servicio mancomunado de abastecimiento de agua 
potable en el municipio de La Línea de la Concepción (zona 3). .....
* 60.211.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la 
modificación presupuestaria nº 42 del presupuesto, en la modalidad 
de créditos extraordinarios. ...............................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 59.324.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 419/19 a 
instancia de Mohamed Lafriakh. .......................................................
* 59.332.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 863/19 a 
instancia de Minoune Azizi. ..............................................................
* 59.850.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 329/20 a 
instancia de Adrián Ciprian Amihaiesei. ...........................................
* 60.180.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 69/19 a 
instancia de María Antonia Hernández Rodríguez. ..........................
* 60.184.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 83/20 a 
instancia de Inmaculada Requena Gaviño. .......................................
* 60.186.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 117/19 a 
instancia de José Villaescusa Domínguez. ........................................
* 60.188.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 75/20 a 
instancia de Eva Arenillas. ................................................................
* 60.190.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 231/16 a 
instancia de Francisca Cano Godoy. .................................................
* 60.193.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 89/20 a 
instancia de Vanipa Intabutr. .............................................................
* 60.195.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 133/20 a instancia de Antonio Cornejo Romero. ..........................
* 60.197.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 940/19 a instancia de Michel Gaston Wallemacq. ........................
* 60.199.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 776/19 a 
instancia de Daniel Jorge Harcej. ......................................................
* 60.201.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 738/19 a 
instancia de Pablo Antonio Pecci Cano. ...........................................
* 60.203.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 812/19 a 
instancia de María José Mateo Leal. .................................................
* 60.204.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 868/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
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