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ADMINISTRACION LOCAL

* 80.910/20.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de las bases 
específicas y convocatoria para el desarrollo del proceso de estabi-
lización de empleo temporal OEP 2018 (2ª fase) y convocatoria. ....
* 4.882.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación provisional 
del establecimiento de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
la prestación del servicio de celebración de matrimonio civil. .........
* 4.992.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de 
uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos 
análogos con finalidad lucrativa para el ejercicio 2021. ...................
* 6.137.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de las bases 
para la contratación laboral temporal de un electricista para el man-
tenimiento  de instalaciones municipales y alumbrado público. .......
* 6.269.- Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de Cultura. 
Patronato del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Bases 
para el proceso de selección de candidaturas para la Dirección del 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. ....................................
* 6.422.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación inicial del nuevo 
reglamento de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección 
Civil...................................................................................................
* 6.459.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2020, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en el 
municipio de Jimena de la Frontera (zona 3). ...................................
* 6.460.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2020, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en el 
municipio de Jimena de la Frontera (zona 2). ...................................
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* 6.461.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2020, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en el 
municipio de Jimena de la Frontera (zona 1). ...................................
* 6.464.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Cuenta general de 
2019...................................................................................................
* 6.577.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas. ...............
* 6.578.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo 
publico en las distintas modalidades de venta ambulante en el t.m. ......
* 6.666.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2021, de sus bases de ejecución y de la 
plantilla de personal. .........................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 6.200.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 865/20 a instancia de Mohamed Oubida. .....................................
* 6.203.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 586/18 a instancia de Carlos Sanz Dato. Sentencia nº 300/20......
* 6.205.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 40/20 a instancia de Cristina Ale Doello. .....................................
* 6.300.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 48/19 y 
64/19 a instancia de José Antonio Carcaño Rivas y otro. .................
* 6.305.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 195/18 a 
instancia de Fremap. .........................................................................
* 6.653.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 729/19 a instancia de Cristian Jose Wagner Barea. ......................
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