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* 65.501.- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio. Cádiz. Levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación 
forzosa motivado por la ejecución de las obras del proyecto clave 
3-CA-2235, actuación de seguridad vial en el tramo de concentración 
de accidentes en la carretera A-2302, entre los pp.kk. 14,3 y 15,5 
(TCA 4 (2010-2014). Cádiz. .............................................................
* 71.494.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo. Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación 
Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Comport Bahía de 
Algeciras). ........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 71.226.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación inicial de la or-
denanza municipal reguladora de la gestión y protección del arbolado 
urbano, parques, jardines y zonas verdes del municipio. ..................
* 71.228.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter 
público no tributario por los servicios de gestión integral de los 
residuos sólidos urbanos de este municipio. .....................................
* 71.373..- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2020 de la tasa del 
servicio mancomunado de abastecimiento y distribución de agua 
potable en baja en el municipio de La Línea de la Concepción. .......
* 71.378.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2021. .
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* 71.456.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Bases del pro-
cedimiento de selección, mediante el sistema de concurso-oposición, 
de un/a funcionario/a interino/a para la provisión de un puesto de 
trabajo de asesor jurídico técnico de apoyo al puesto de habilitados 
de secretaría e intervención. ..............................................................
* 71.522.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº12/2020 del pre-
supuesto en vigor, y nº 1/2020 en la modalidad de baja por anulación 
de crédito. ..........................................................................................
* 73.057.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 9/2020 de crédito ex-
traordinario del presupuesto del Instituto Municipal de Promoción, 
Fomento Socioeconómico y Formación vigente. ..............................
* 73.835.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Aprobación inicial del presupuesto general para 2021, de sus bases 
de ejecución y de la plantilla de personal. ........................................
* 73.903.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de la IV modificación de créditos del presupuesto 
2020...................................................................................................
* 73.929.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del expe-
diente nº CRE. EXT. 3/2020, del presupuesto en vigor, en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 73.482.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 789/19 a instancia de Ana Mª Irene González Mere. ....................
* 73.923.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 789/19 a instancia de Ana María Irene González Mere. ...............
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