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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 2.948.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la plantilla del personal funcionario y laboral para 
2021. .............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

*2.813.- Ayuntamiento de El Bosque. Aprobación de la relación 
de puestos de trabajo. ........................................................................
*2.853.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los padrones 
y listas cobratorias de la tasa por instalación de quioscos en la vía 
pública y de otros tributos, 1º trimestre 2021. ..................................
*3.020.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación del 
acuerdo regulador de aplicación al personal funcionario. ................
*3.034.- Ayuntamiento de Algeciras. Nombramiento de Joaquín 
Bernal Rodríguez como funcionario eventual, con dedicación com-
pleta, personal de gabinete. ..........................................................
*3.071.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 1/2021 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
*3.183.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva de la 
relación de puestos de trabajo. ..........................................................
*3.184.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Decreto nº 2021/0038, 
de fecha 18 de enero de 2021, de delegaciones y avocaciones de 
competencias. ....................................................................................
*3.206.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del archivo del 
proyecto de modificación puntual del PGOU sobre edificación sita 
en calle San Nicolás, nº 4. .................................................................
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*3.223.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de 
las bases de la convocatoria para la provisión de 2 plazas de oficial 
de policía, por promoción interna, incluida en la OEP de 2019. ......
*3.246.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación inicial del 
reglamento de las oficinas de asistencia en materia del registro del 
ayuntamiento. ....................................................................................
*3.248.- Ayuntamiento de Chipiona. Resolución de la Alcaldía 
Presidencia, de fecha 15 de enero de 2021, en relación con el ex-
pediente de expropiación forzosa de porción de finca sita en calle 
Larga, 25-27. .....................................................................................
*4.577.- Ayuntamiento de Algodonales. Aprobación definitiva de 
convenios urbanísticos. .....................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

*3.265.- Juzgado de lo Social Nº 4. Jaén. Autos nº 289/19 a instancia 
de Alexandra Moreno Ciudad. ..........................................................
*3.279.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1648/19 a 
instancia de Adrián Carrillo Ruiz. .....................................................
*3.300.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 528/20 a 
instancia de Sonia Quintero Jerez. ....................................................
*3.305.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 538/20 a 
instancia de Carmen Espinosa Cuevas. .............................................
*3.311.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 97/20 a 
instancia de Eva María Salas Cózar. .................................................
*3.315.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 703/20 a 
instancia de Francisco Jodar Sánchez. ..............................................
*4.126.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
985/19 y 986/19 a instancia de Alberto Gutiérrez Figueroa y otro. .
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