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ADMINISTRACION LOCAL

* 82.512/20.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Proyecto de 
actuación promovido por Manuel Rivera Clavijo. ............................
* 451.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación inicial del regla-
mento de condecoraciones y distinciones por actuaciones meritorias 
en materia de protección de la seguridad ciudadana del cuerpo de la 
policía local. ......................................................................................
* 481.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Cuenta general de 2019. .
* 488.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Facinas. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2021, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 507.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Facinas. Cuenta general 
de 2019. .............................................................................................
* 624.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2020 de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abaste-
cimiento de agua en baja en baja y de otros tributos, en el municipio 
de Los Barrios. ..................................................................................
* 641.- Ayuntamiento de Tarifa. Convocatoria y bases específicas 
sobre la selección y contratación de personal laboral temporal, 1 
educador/a social y 1 psicólogo/a, necesario para llevar a cabo el 
programa para la mejora de la convivencia en los centros educativos 
y la prevención del absentismo escolar para el curso 2021. .............
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* 723.- Ayuntamiento de San Fernando. Inicio del expediente 
de expropiación forzosa de parte de la finca nº 21 de la Calle 
Asteroides. ........................................................................................
*Anulación y nueva publicación.- Queda anulada y sin efecto la 
publicación del anuncio número 83.103, publicado en el B.O.P. 
nº 7, de fecha 13 de enero de 2021, página 2, perteneciente 
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, relativo 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2020 de la pres-
tación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de recogida de residuos municipales y otra en el municipio de 
Tarifa. ...............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 589.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos nº 
153/19 a instancia de Teresa de Jesús Romo Sánchez. .....................
* 597.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 58/19 a instancia de Esperanza Guzmán Nieto. Sentencia nº 
77/20. ............................................................................................
* 599.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos nº 
458/20 a instancia de Violeta Padilla Jiménez. .................................
* 600.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos nº 
976/19 a instancia de Cristina Gassin Aguilar. .................................
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