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ADMINISTRACION LOCAL

* 10.853.-  Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por prestación de servicios urbanísticos. ...........................
* 15.042.-  Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de la 1ª 
Adenda de la encomienda de gestión de limpieza de jardines a la 
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. ......................
* 17.677.-  Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Expediente 
de reconocimiento de dedicación exclusiva y parciales a miembros 
de la Corporación, así como todos los derechos económicos que de 
ésta se derivan. ..................................................................................
* 17.746.-  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aproba-
ción del documento refundido de la modificación del proyecto de 
reparcelación de la unidad de ejecución del área de reforma interior 
SUNC 4-ARI-TU-14 Las Quintas. ...................................................
* 17.759.-  Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocu-
pación de la vía pública con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros 
elementos análogos con finalidad lucrativa. .....................................
* 17.801.-  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva del proyecto de urbanización del ámbito preferente de 
ejecución calle Aspérula, incluido en el 8-ARG-CA Carrajolilla. ....
* 17.852.-  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aproba-
ción de la lista cobratoria del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica de 2021 y de otra tasa. ......................................................
* 17.980.-  Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón/lista cobratoria de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, depuración y canon autonómico, 1º bimestre 2021. .......
* 18.007.-  Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
de las listas cobratorias de la tasa por abastecimiento de agua sexto 
bimestre de 2020. ..............................................................................
* 18.064.-  Ayuntamiento de Puerto Real. Anuncio sobre la toma 
de razón de la memoria y sus anexos del expediente administrativo 
relativo a la conveniencia y oportunidad de la prestación del servicio 
obligatorio de cementerio, mediante la participación social del ayun-
tamiento en el accionariado de Cementerio Mancomunado Bahía de 
Cádiz, S.A. ........................................................................................
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* 18.070.-  Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la lista cobra-
toria de la tasa recogida, tratamiento y eliminación de residuos, 1º 
semestre. ............................................................................................
* 18.071.-  Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la lista cobratoria 
de la tasa de cementerio municipal. ..................................................
* 18.105.-  Ayuntamiento de Olvera. Aprobación del padrón de la 
tasa por recogida de residuos sólidos urbanos 2021. ........................
* 18.122.-  Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva del estu-
dio de detalle para la acción puntual AP-EX R1 Residencia Tiempo 
Libre. .................................................................................................
* 19.470.-  Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2021 y de la plantilla de 
personal. ............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 17.401.-  Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 134/20 
a instancia de Francisco Yoel Espinosa Segovia. ..............................
* 17.402.-  Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 144/20 
a instancia de Saray Cano Aguilar. ...................................................
* 17.784.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 63/21 a 
instancia de Rodrigo José Núñez García. .........................................
* 17.787.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1029/17 a 
instancia de Francisco Cumplido Jiménez. .......................................
* 17.791.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1081.1/20 
a instancia de Ismael Ruiz Morales. .................................................
* 17.794.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1081/20 a 
instancia de Ismael Ruiz Morales. ....................................................
* 17.795.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1159/19 a 
instancia de José Manuel Tubio González. .......................................
* 17.797.-  Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 113/19 a 
instancia de Manuel Castilla Rufino y otros. ....................................
* 17.803.-  Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 807/19 a 
instancia de Ivan Mellado Román. ....................................................
* 18.212.-  Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 55/20 a 
instancia de Gabriel Gonzalo Guzmán. ............................................
* 19.547.-  Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 107/20 
a instancia de Ana Quirós Guerrero. .................................................
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