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ADMINISTRACION LOCAL

* 71.677.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de modificación del 
precio público núm. 3.1, para la realización de actividades de carácter 
cultural y festivo, durante el meses de julio y agosto de 2021 .........
* 71.678.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación definitiva 
de la ocupación del inmueble objeto de expropiación sito en calle 
San Juan 42 .......................................................................................
* 71.749.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Delegación de 
la autorización de matrimonio civil en la tercer teniente de alcalde, 
Josefina Díaz Rodríguez ...................................................................
* 71.840.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2021 de la 
prestación 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. .........................................
* 72.012.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del padrón fiscal de la tasa por la ocupación de vía pública 
con el mercadillo semanal, ejercicio 2021. .......................................
* 72.124.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
inicial de la modificación de la plantilla de personal para la creación 
de 1 plaza de oficial de policía. .........................................................
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* 72.158.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Aprobación inicial del catálogo de puestos de trabajo. .....................
* 72.166.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El 
Torno. Aprobación inicial de modificación presupuestaria de 
transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de distintas 
áreas. .................................................................................................
* 72.173.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Acuerdo 
de levantamiento de la suspensión de la disolución de la entidad 
urbanística de conservación del PP-CO-8 Las Arenillas ..................
* 72.309.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación definitiva 
del expediente para la creación de la mesa de contratación permanente, 
como órgano de asistencia al órgano de contratación del pleno de la 
corporación. ......................................................................................
* 74.576.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Apro-
bación inicial del estudio ambiental estratégico y la versión 
preliminar del plan de sectorización SECTOR SUNS 1 Castellar 
Norte. ................................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 72.445.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Ejecu-
ción nº 155/20 a instancia de Fátima Campanario Moreno. .............

3

4

4

4

4

4

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


