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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 79.976.- Ministerio de Fomento. Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias, ADIF. Madrid. Expediente de expropiación 
forzosa 214ADIF2098 motivado por las obras del proyecto básico 
modificación del tramo 21-24 de la l/400 y 220 kv doble circuito Los 
Barrios-Pinar del Rey. Relación concreta e individualizada de bienes 
y derechos afectados. ........................................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 80.202.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación Empresarial 
de Bolinia (AEBO). ..........................................................................
* 80.206.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos de Cádiz (UPA-CADIZ). ........................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 80.242.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación de 
las modificaciones de la relación de puestos de trabajo. ...................
* 80.448.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Relativo al procedimiento ordinario nº 344/2020, Negociado B, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz, contra la 
Resolución de la Presidencia nº 260/2020, de 13 de julio de 2020, 
convocatoria para la provisión en propiedad por el procedimiento de 
concurso-oposición (libre) de 72 plazas de Bombero Especialista. .
* 80.646.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Corporación 
Provincial de Cádiz en la sesión ordinaria telemática celebrada el 
día 16 de diciembre de 2020. ............................................................
* 80.711.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Aproba-
ción definitiva de la ordenanza fiscal de tasas por derecho de examen. .
* 80.715.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación de 
la Encomienda de Gestión entre el Patronato Provincial de Turismo 
y la Central de Contratación de la Diputación. .................................
* 80.856.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 57/2020, 
de suplemento de crédito del presupuesto en vigor. .........................

ADMINISTRACION LOCAL

* 79.658.- Ayuntamiento de San Roque. Proyecto de actuación 
promovido por Alma Forest Sotogrande, S.L. ..................................
* 80.062.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial de 
la modificación puntual del PGOU en el área NU-19 Asonor y su 
estudio ambiental estratético. ............................................................
* 80.082.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la inno-
vación-modificación MP 03/20 de los artículos 226, 270, 274 y 292 
de las normas urbanísticas del PGOU. ..............................................
* 80.109.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la oferta de 
empleo público 2020. ........................................................................
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* 80.110.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación de 
la oferta de empleo público 2020. .....................................................
* 80.267.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter 
publico no tributario de los servicios de distribución de agua, inclui-
dos los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización de 
contadores e instalaciones análogas. .................................................
* 80.449.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación presupuestaria nº 70/2020 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 80.455.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la relación 
y valoración de puestos de trabajo del ayuntamiento. ......................
* 80.476.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 1/
MCTC3/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de trans-
ferencia de créditos. ......................................................................
* 80.524.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles y de otras ordenanzas. ..........................................
* 80.590.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2021 y de la plantilla de personal. ............
* 80.591.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 01/2020 bajo la modalidad 
de crédito extraordinario-suplemento de crédito 4/2020. .................
* 80.627.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial del pre-
supuesto general para 2021 y de la plantilla de personal. .................
* 80.628.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria número 26/2020 por créditos extraor-
dinarios. .......................................................................................
* 80.635.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial de la modificación puntual del PGOU en el ámbito del Paseo 
de la Puntilla. ....................................................................................
* 80.807.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación puntual núm. 62 del PGOU, 
así como su resumen ejecutivo, denominada regularización de usos 
y retranqueos en El Santiscal. ...........................................................
* 80.890.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación definitiva del 
expediente nº 10/2020 de modificación de créditos del presupuesto 
municipal 2020 mediante transferencias de crédito. .........................
* 80.996.- Ayuntamiento de Rota. Cuenta general de 2016. ..........
* 81.019.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
de la oferta de empleo público 2020. ................................................
* 81.021.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la oferta de empleo 
público 2020. .....................................................................................
* 81.028.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
de la oferta de empleo público 2020. ................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 78.531.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 965/19 a 
instancia de Fremap Mutua de de la Seguridad Social. ....................
* 78.532.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1023/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
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