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ADMINISTRACION LOCAL

* 72.723.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para cubrir en propiedad, por promoción interna, 3 plazas de li-
cenciado en derecho vacantes en la plantilla de funcionarios del 
ayuntamiento. ...................................................................................
* 72.855.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
de la tramitación por sede electrónica de la solicitud de ocupación 
de la vía pública con mesas, sillas y toldos, y otros procedimientos 
administrativos. .................................................................................
* 72.984.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación del presupuesto del Pa-
tronato Municipal de Turismo 2021, mediante concesión de crédito 
extraordinario y suplementos de crédito. ..........................................
* 74.195.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
inicial del padrón de la tasa por recogida de basuras, correspondiente 
a los meses de julio y agosto del cuarto bimestre de 2021. ..............
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* 74.602.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de selección de participantes y concesión de ayudas económicas para 
el itinerario formativo Recepción de Alojamientos, del proyecto 
Pórtico Dipuform@, cofinanciado en un 80% por el FSE. y en un 
20% por el IEDT. Identificador BDNS nº 581207. ...........................
* 74.603.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de selección de participantes y concesión de ayudas económicas para el 
itinerario formativo Operaciones Básicas de Restaurante y Bar. Edición 
1, del proyecto Pórtico Dipuform@, cofinanciado en un 80% por el 
FSE. y en un 20% por el IEDT. Identificador BDNS nº 581213. .......

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 72.715.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Ejecución nº 138/21 
a instancia de Jose Javier Contreras Ropero. ....................................
* 73.788.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 295/18 a 
instancia de Francisco José Calvillo Pardo. ......................................
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