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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 19.441.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Técnologico. (IEDT). Bases reguladoras de la 
concesión de ayudas en el ámbito de la garantía juvenil, mediante la 
financiación de proyectos dirigidos a afrontar el reto demográfico en 
los municipios de menor población, (ayudas EMP-POEJ), Proyectos 
Dipuemple@ formación, Dipuemple@ emprendimiento individual, 
Dipuemple@emprendimiento colectivo, y Dipuemple@ inserta. ....
* 19.958.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 13/2021, de 
transferencias de créditos, de créditos extraordinarios y de suplemento 
de crédito del presupuesto en vigor. ..................................................
* 19.961 .- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación del 
Plan de Dinamización Municipal destinado a actividades culturales y 
a la mejora de los servicios públicos e infraestructuras municipales, 
para Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y E.L.A.S. de la 
provincia de Cádiz, de la relación de actuaciones que lo integran 
(Anexo I) y sus Bases Reguladoras. .................................................
* 19.968.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
definitiva del Tercer Plan de Ayudas Sociales 2021 del Área de 
Desarrollo de la Ciudadanía, así como sus bases reguladoras y el 
programa de asistencia económica. ...................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 17.174.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación defi-
nitiva del reglamento orgánico. .........................................................
* 17.176.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación de la 
modificación de la relación de puestos de trabajo. ...........................
* 17.228.- Ayuntamiento de El Gastor. Resolución de fecha 08/03/2021, 
sobre delegación especial para la gestión de actividades relacionadas con 
Juventud, Empleo y Deportes en la concejal Amalia García Fuentes. ...
* 17.229.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación defini-
tiva de la ordenanza reguladora de prestaciones económicas de los 
servicios sociales comunitarios para la atención de situaciones de 
urgencia o emergencia social del municipio. ....................................
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* 17.232.- Ayuntamiento de El Gastor. Resolución de fecha 
08/03/2021, por la que se determina que la concejala Amalia 
García Fuentes desempeñará su cargo en régimen de dedicación 
parcial. ..............................................................................................
* 17.251.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva del estudio 
de detalle de la unidad de ejecución U.A.-1 de Atlanterra. ...............
* 17.337.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación inicial del presu-
puesto general para 2021, de sus bases de ejecución y de la plantilla 
de personal. .......................................................................................
* 17.369.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación de-
finitiva de la modificación de la plantilla correspondiente al ejercicio 
2021, así como la relación de puestos de trabajo. .............................
* 17.450.- Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Aprobación 
inicial del Reglamento de Honores y Distinciones. ..........................
* 17.640.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación del padrón 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente 
al ejercicio 2021. ...............................................................................
* 17.661.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial de la ordenanza municipal sobre absentismo escolar. ............
* 17.675.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2021, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 17.391.- Juzgado de lo Social Nº 6. Sevilla. Autos nº 310/20 a 
instancia de Israel García Gómez. ....................................................
* 17.395.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 74/20 a 
instancia de María Delia Méndez Marín. ..........................................
* 17.397.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 84/20 a 
instancia de Álvaro García Iglesias. ..................................................
* 17.400.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 114/20 a 
instancia de Antonio Manuel Chamorro Sánchez. ............................
* 18.616.- Juzgado de lo Social Nº 3. Córdoba. Autos nº 1163/20 
a instancia de Manuel Moral Camacho. ............................................
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