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ADMINISTRACION DEL ESTADO 
* 65.987.- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico. Demarcación de Costas de Andalucía-Atlantico. Cádiz. 
Expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de la Bahía de Cádiz que comprende las 
marismas y caños entre la margen izquierda del río Iro y el Coto de 
la Isleta, t.m. de Chiclana de la Frontera. ..........................................
 
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
* 73.415.- Área de Igualdad. Bases de la primera edición del con-
curso DiVersos para amar. .................................................................
 
ADMINISTRACION LOCAL 
* 71.579.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bases específi-
cas para el proceso selectivo de constitución de bolsa de empleo de 
oficiales de oficios varios, bajo los criterios de las bases generales 
aprobadas en Junta de Gobierno Local de 12-11-19. ........................
* 72.546.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria nº 37/2020 en la modalidad 
crédito extraordinario. .......................................................................
* 72.843.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del estudio de 
detalle de las parcelas H-1 y X del plan parcial SA-2 Quebrantanichos. ..
* 72.844.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del estudio de detalle en parcela sita en calle Aquiles, 16. ....
* 72.892.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Rectificación 
de error material de las bases de la convocatoria para cubrir la plaza 
de técnico de administración general en régimen de funcionario de 
carrera, mediante sistema de concurso-oposición. ............................
* 72.896.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
expediente de suplementos de créditos nº 3/2020 y del expediente de 
modificación de créditos nº 2/2020 bajo la modalidad de suplemento 
de crédito del presupuesto en vigor. ..................................................
* 72.898.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
de la lista definitiva de admitidos y excluidos para las pruebas de 
selección de funcionario de carrera, de una plaza de administrativo, 
de acuerdo con la OEP 2018. ............................................................
* 73.055.- Ayuntamiento de San Fernando. Resoluciones de la 
Alcaldía Presidencia de nombramientos como funcionarios/as de 
carrera. ..............................................................................................
* 73.066.- Ayuntamiento de Los Barrios. Edicto de la Alcaldía 
relativo a Decreto n.° 1883, de 18 de noviembre de 2020, de modi-
ficación de Decretos de Organización Municipal 2019-2023. ..........
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* 73.074.- Ayuntamiento de Los Barrios. Decreto n° 1886, de 18 de 
noviembre de 2020, sobre establecimiento de cargo de la Corporación 
Local a desempeñar en régimen de dedicación parcial por Antonio 
Domínguez Dávila. ...........................................................................
* 73.190.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación inicial del 
estudio de detalle API nº 14 Fresno Sur, reordenación parcela CSC-1 
para la implantación de recinto fiscal. ...............................................
* 73.309.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Inicio de expe-
diente contradictorio de declaración de ruina ordinaria del inmueble 
sito en calle Tras Barrero, núm. 14. ..................................................
* 73.310.- Ayuntamiento de Chipiona. Relativo al expediente de 
expropiación forzosa con destino a vial público denominado calle 
Puerto Rico. .......................................................................................
* 74.212.- Ayuntamiento de Ubrique. Bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a autónomos y pequeñas empresas para 
paliar los efectos económicos negativos ocasionados por la crisis del 
Covid-19 (2ª convocatoria). ..............................................................
* 74.587.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2021 y de la plantilla de 
personal. ....................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
 
* 72.506.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1153/19 a instancia de Alvaro Cerón Rodríguez. .........................
* 72.516.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 88/20 a instancia de Sandra Isabel Coronil Guerrero. ..................
* 72.520.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 643/19 a instancia de Isabel María Aparicio Sánchez. Sentencia 
nº 259/20. ..........................................................................................
* 72.540.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 695/19 a instancia de Francisco Vega García. ..............................
* 72.620.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 273/19 a instancia de Moisés Habernau Domínguez. ...................
* 72.785.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 91/20 a instancia de José María Galán González y otra. ..............
* 72.786.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 297/19 a instancia de Sara Costa Pérez. .......................................
* 72.788.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 101/20 a instancia de Cristina Gallardo Díaz. ..............................
* 72.792.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 537/19 a instancia de Manuel Vergel Soto. ...................................

8

9

9

9

9

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


