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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 38.168.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana de 2022 
de Bornos. .........................................................................................
* 38.355.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la 
Sierra. Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes al municipio de Torre-Alháquime, del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de otros tributos 
de 2022. ........................................................................................
* 38.359.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Aprobación de la oferta de empleo público para 
2022. ..........................................................................................
* 40.194.-Bases de la convocatoria pública para 2022 de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a clubes deportivos federados 
de la provincia de Cádiz, no profesionales, para participar en ligas 
oficiales de ámbito nacional en categoría absoluta (masculinos y 
femeninos). Identificador BDNS: 621226. .......................................
* 40.195.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Bases de la 
convocatoria pública para 2022 de subvenciones para clubes y aso-
ciaciones deportivas de la provincia de Cádiz, para la organización 
y/o participación en competiciones deportivas oficiales de carácter 
federado, no profesionales de ámbito provincial, autonómico y na-
cional. Identificador BDNS: 621227. ................................................
* 40.196.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Bases de la 
convocatoria pública para 2022 de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a deportistas individuales de la provincia 
de Cádiz, no profesionales, que participen en eventos deportivos de 
carácter autonómico, nacional e internacional, incluidos dentro del 
calendario oficial de la federación correspondiente. Identificador 
BDNS: 621228. .................................................................................
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* 40.658.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Fundación 
Provincial de Cultura. Bases reguladoras y convocatoria pública de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 2022. 
Identificador BDNS: 621484. ...........................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 5.318.- Ayuntamiento de Algeciras. Concesión de uso privativo de 
las instalaciones destinadas a cafeteria-bar-restaurante del cementerio 
de botafuegos. ...................................................................................
* 38.076.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
estudio de detalle de la parcela XXIV del plan parcial subsector 50 
del PGOU, sita en lSotogrande. ........................................................
* 38.328.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de la oferta de empleo público 
para la estabilización de empleo temporal laboral (2018-2020). ......
* 38.376.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Modificación de la plantilla de personal para incluir los puestos 
afectados por los procesos de funcionarización y de estabilización 
del personal laboral temporal. ...........................................................
* 38.398.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. ............
* 39.670.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la provisión de un puesto de Agente de la Policía 
Local por concurso de méritos. .........................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 37.429.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 199/22 a instancia de Sonia Hernández Bayo. ..............................
* 38.029.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 538/19. Notificación a Eurografidecor 1970, S.L. y otros. ...........
* 38.031.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 520/20 a instancia de Manuel González García y otros. ..............
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