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ADMINISTRACION DEL ESTADO 

* 10.671.- Tribunal de Cuentas. Sección de Enjuiciamiento. De-
partamento 2º.  Madrid.  Procedimiento de reintegro por alcance nº 
B-158/20, sector público local, relativo al canon sobre uso de instala-
ciones municipales del Ayuntamiento de San Fernando. ....................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 4.165.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de 
las bases de la convocatoria para la provisión de 1 plaza de psicólogo/a 
incluida en la oferta de empleo público de 2018. .............................
* 4.171.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de 
las bases de la convocatoria para la provisión de 1 plaza de psicólogo/a 
incluida en la oferta de empleo público de 2019. .............................
* 7.928.- 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 San Martín del Tesorillo. .............................................
* 8.020.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de ayudas 
económicas municipales para la atención de necesidades sociales. .
* 8.056.- Ayuntamiento de Tarifa. Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento y la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, S.A. 
para la realización de actuaciones en materia de viviendas. .............
* 8.073.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2021 y de la plantilla de personal. ......
* 8.082.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Bases y convocatoria del 
concurso de coplas del Carnaval online 2021. Identificador BDNS: 
547593...............................................................................................
* 8.083.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Bases y convocatoria 
del concurso de disfraces de Carnaval online 2021. Identificador 
BDNS: 547603. .................................................................................
* 8.129.- Ayuntamiento de Bornos. Relativo a la aprobación inicial de 
la ordenanza municipal del Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas, 
así como el concurso para la sustitución de propietario incumplidor. ....
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* 8.131.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación definitiva de la 
relación individualizada de bienes y derechos afectados por el ex-
pediente de expropiación forzosa para la ampliación del cementerio 
municipal. ..........................................................................................
* 8.143.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la tramitación 
de determinadas actuaciones urbanísticas mediante declaración 
responsable y comunicación previa. .................................................
* 8.256.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Aprobación del convenio de colaboración con la Diputación 
de Cádiz sobre el funcionamiento de una sede comarcal, en el 
Campo de Gibraltar, de la Junta Arbitral Provincial de Consumo 
de Cádiz. ...........................................................................................
* 8.284.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
definitiva de las modificaciones de la ordenanza fiscal general de 
gestión, recaudación e inspección de los tributos y precios públicos 
locales. ..............................................................................................
* 8.360.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Retribuciones, 
indemnizaciones y asistencias de los cargos con dedicación exclusiva 
y sin dedicación exclusiva o parcial para el ejercicio 2021. .............
* 8.574.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
definitiva del reglamento de creación y funcionamiento de la bolsa 
de trabajo de funcionarios interinos del Ayuntamiento. ....................
* 10.852.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación de 
la lista provisional de admitidos y excluidos del proceso de selección 
para cubrir la plaza de técnico de administración general en régimen 
de funcionario de carrera, mediante sistema de concurso-oposición 
libre. ..................................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 7.994.- Juzgado de lo Social Nº 8. Málaga. Autos nº 798/20 a 
instancia de Francisco Javier Naranjo Rodríguez. ............................
* 7.995.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1027/19 a instancia de Blanca Lopez Ortega. ..............................
* 8.376.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 538/19 a instancia de Pedro Guzmán Herrera. .............................
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