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ADMINISTRACION LOCAL

* 73.476.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Explotación Agrícola La Fuensanta, S.L. 
* 81.069.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Modificación 
puntual de la relación de puestos de trabajo. ....................................
* 81.538.- Ayuntamiento de Olvera. Relativo a la aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, 
sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad 
lucrativa. ............................................................................................
* 81.541.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación inicial del 
presupuesto general para 2021, de sus bases de ejecución y de la 
plantilla de personal. .........................................................................
* 81.652.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Estella 
del Marqués. Aprobación definitiva del expediente de modificación 
de créditos 24/2020, con la modalidad de transferencia de créditos. 
* 82.154.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal 
sobre construcciones, instalaciones y obras. .....................................
* 82.155.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de tramitación 
y expedición de licencias urbanísticas. .............................................
* 82.159.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación de la oferta 
de empleo público 2020. ...................................................................
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* 82.237.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 14-2020 
(transferencia de créditos de distintas áreas de gastos). ....................
* 82.276.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de ordenanzas fiscales para 2021. ......
* 82.277.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2021. .................
* Anulación y nueva publicación.- Queda anulada y sin efecto la 
publicación del anuncio número 78.241, publicado en el B.O.P. nº 
243, de fecha 23 de diciembre de 2020, página 6, perteneciente al 
Ayuntamiento de Conil de la Frontera, relativo al proyecto de actua-
ción promovido por Lyntia Networks, S.A.U. ..................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 78.495.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1063/19 
a instancia de Juan Manuel Sánchez Utrera. .....................................
* 78.497.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 53/20 a 
instancia de ADS Auditoria y Formación Prila. ................................
* 78.499.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1132/19 a 
instancia de Fremap Mutua. ..............................................................
* 78.500.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 461/20 a 
instancia de Antonio Pérez Villar. .....................................................
* 78.512.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 717/20 a 
instancia de Inmaculada Concepción Cortés Vázquez. ....................
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