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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 104.851.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico. IEDT. Procedimiento abreviado nº 
282/2022 promovido por Victoria Mayorga Rubio ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Cádiz. .............................

ADMINISTRACION LOCAL

* 103.079.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Delegación tem-
poral de las funciones de la Alcaldía en el primer teniente de alcalde 
Andrés Clavijo Ortiz. ........................................................................
* 103.123.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Convocatoria y proceso de selección, de 
carácter excepcional y extraordinario, en el marco del proceso de es-
tabilización de empleo temporal, para la cobertura de varias plazas. ..
* 103.668.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del periodo de enero a diciembre de 
2022, de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del 
servicio mancomunado de depósito, tratamiento, eliminación y/o apro-
vechamiento de residuos municipales en el municipio de Algeciras. ...
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* 103.673.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial de la mo-
dificación presupuestaria número 42 en la modalidad de créditos 
extraordinarios. .............................................................................
* 103.674.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación inicial del 
presupuesto general para el ejercicio 2022 y de la plantilla de 
personal. ............................................................................................
* 104.588.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 
Convocatoria a los aspirantes admitidos para la realización de la 
primera prueba, tipo test,  para la provisión de tres plazas de oficial 
policía local, por el sistema de promoción interna, por concurso 
oposición, correspondientes a la oferta de empleo público de 
2019. .................................................................................................
* 104.878.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aproba-
ción inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 87 de 
transferencia de créditos. ..................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 103.730.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. 
Autos número 1158/21 a instancia de Rosa María Márquez 
Raposo. .............................................................................................

11

11

12

12

12

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


