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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 73.128.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Cobranza en periodo 
voluntario de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 
especial de la zona de dominio público de las carreteras provinciales 
del ejercicio 2022. .............................................................................
* 73.316.- 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 a la tasa de recogida de basura del 2º 
trimestre de 2022, correspondiente a los municipios de Ubrique y 
Grazalema. ........................................................................................
* 76.808.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Resolución de convocatoria de la celebración del primer 
ejercicio de la convocatoria pública de 14 plazas de ayudante 
agropecuario/a, personal laboral fijo, en el centro experimental 
agrícola ganadero, incluidas en el proceso de consolidación de 
empleo temporal, mediante sistema de concurso - oposición 
libre. ..................................................................................................
* 76.823.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Resolución de convocatoria de la celebración del primer 
ejercicio de la convocatoria pública de 2 plazas de vaquero, personal 
laboral fijo, en el centro experimental agrícola ganadero, incluidas en 
el proceso de consolidación de empleo temporal, mediante sistema 
de concurso - oposición libre. ...........................................................
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ADMINISTRACION LOCAL
* 73.243.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación definitiva 
de la modificación de la plantilla de personal para reestructuración 
del servicio de secretaría general. .....................................................
* 73.248.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de la IV modificación de créditos, presupuesto 2022. ......
* 73.784.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Delegación 
temporal de las funciones de la Alcaldía en la primera teniente de 
alcaldesa, María Victoria Eugenia González Sala. ...........................
* 73.786.- Ayuntamiento de Puerto Real. Avocación temporal de 
competencias delegadas en el segundo teniente de alcaldesa y concejal de-
legado, Manuel Jesús Izco Reina, a favor de la Alcaldía-Presidencia. ..
* 73.869.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Exposición pública 
de la cuenta general del ejercicio presupuestario de 2021. ...............
* 73.895.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Nombramiento 
de Angela María Benítez Cabañas como funcionaria de carrera per-
teneciente a la escala de administración especial, subescala técnica, 
grupo A, subgrupo A1. ......................................................................
* 73.903.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Nombramiento 
de Isaac Silva Medina como funcionario de carrera perteneciente a 
la escala de administración especial, subescala servicios especiales, 
grupo C, subgrupo C1. ......................................................................
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 73.324.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 948/21 a instancia de Antonio Saborido Ruiz...............................
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