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* 20.625.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San 
Roque. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2022. ................................
* 21.293.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. (IEDT). Convocatoria para la selección, 
en régimen de concurrencia competitiva, de personas participantes 
en el itinerario formativo Dirección y Coordinación de Actividades 
de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil I, en el C.E.P. El Ma-
drugador. Identificador BDNS: 613169. ...........................................
* 21.294.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. (IEDT). Convocatoria para la selección, 
en régimen de concurrencia competitiva, de personas participantes 
en el itinerario formativo Dinamización, Programación y Desarrollo 
de Acciones Culturales I, en el C.E.P. El Madrugador. Identificador 
BDNS: 613171. .................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 14.225.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.  Convenio urba-
nístico de gestión entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación 
del sector 14 El Carrascal. ................................................................ 
* 14.754.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.  Aprobación 
inicial del anteproyecto que ha de servir de base a la concesión y el 
expediente de contratación para su licitación de la concesión demanial 
de bienes de dominio público para la construcción y explotación de 
centro de educación infantil de primer ciclo. ....................................
* 20.428.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.  Bases de la 
convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante el sistema de 
oposición libre de una plaza de auxiliar administrativo, OEP 2019. 
* 20.648.- Ayuntamiento de San Fernando.  Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patri-
monial carácter público no tributario para los servicios de distribución 
de agua. .............................................................................................
* 20.729.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.  Aprobación defi-
nitiva de los estatutos y bases de actuación del sector Guadalcacín I. ...
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* 20.978.- Ayuntamiento de Cádiz.  Convocatoria de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva de la delegación municipal 
de cultura y fiestas para 2022. Identificador BDNS: 613048. ...........
* 21.858.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera.  Aprobación inicial 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..............
* 23.540.- Ayuntamiento de Cádiz.  Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal nº 17, reguladora de la tasa por 
prestación de servicios en las instalaciones deportivas, casa de baños, 
duchas y otros servicios análogos. ....................................................
* 23.974.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera.  Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2022 y de la plantilla de 
personal. ............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 20.523.- Juzgado de lo Social Nº 1.  Jerez de la Frontera.  Autos 
nº 345/21 a instancia de David Brook Díaz. .....................................
* 20.528.- Juzgado de lo Social Nº 1.  Jerez de la Frontera.  Autos 
nº 513/21 a instancia de Antonio Muñoz Mariscal. ..........................
* 20.530.- Juzgado de lo Social Nº 1.  Jerez de la Frontera.  Autos 
nº 323/21 a instancia de Silvia María Moreno Torres. ......................
* 20.531.- Juzgado de lo Social Nº 1.  Jerez de la Frontera.  Autos 
nº 149/20 a instancia de Rafael Galán Caravaca. ..............................
* 20.533.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo 
Social.  Sevilla.  Recurso de suplicación nº 4215/21, dimanante de 
autos nº 606/15. Notificación a Chiclanera de Mármoles y Granitos, 
S.L. Mármoles y Granitos La Barrosa. .............................................
* 20.635.- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2.  Cádiz.  
Procedimiento de autorización de entrada a domicilio nº 249/21 a 
instancia de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz. ...
* 20.639.- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2.  Cádiz.  
Procedimiento de autorización de entrada a domicilio nº 139/21 a 
instancia del Ayuntamiento de Chipiona. ..........................................
* 20.641.- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2.  Cá-
diz.  Recurso contencioso-administrativo nº 365/21 a instancia del 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. ........................................
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