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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 1.513.- Área de Igualdad. Decreto de ampliación del plazo de pre-
sentación de documentación del concurso "DiVersos para amar". ...

ADMINISTRACION LOCAL 

* 79.281/20.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Concesión 
de uso privativo de quiosco municipal sito en Plaza Andalucía. ......
* 79.507/20.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Pliego de 
cláusulas administrativas-particulares de la concesión administrativa 
de uso privativo de los puestos 8 y 9 del Mercado de Abastos. ........
* 79.965/20.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Ini-
ciación de expediente de depuración contable por prescripción, que 
afectará a obligaciones reconocidas y órdenes de pago del Ayunta-
miento, todas ellas pendientes de pago en la fecha actual y expedidas 
con anterioridad al 19 de octubre de 2016. .......................................
* 28.- Ayuntamiento de San Roque. Bases reguladoras del proce-
dimiento selectivo para ingresar por oposición libre en la categoría 
de policía del cuerpo de la policía local. ...........................................
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* 209.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Decreto de 
aplazamiento del tercer ejercicio del concurso oposición para la 
selección de 16 plazas de auxiliares de administración general. ......
* 265.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación definitiva de 
la ordenanza municipal reguladora de las condiciones de circulación 
de vehículos de movilidad personal en vías urbanas. .......................
* 880.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la selección de dos técnicos de orientación profe-
sional para el programa Andalucía Orienta, en base a la resolución 
de 23/12/20 de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, relativa a los programas de 
orientación profesional y acompañamiento a la inserción, convo-
catoria 2020. .....................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 111.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 776/19 a 
instancia de Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 
nº 151. ...............................................................................................
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