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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 11.671.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Puerto 
Real. Cobranza en periodo voluntario del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica y otros tributos, correspondientes al municipio 
de Puerto Real. ..................................................................................
* 13.653.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Nombramiento de funcionarios de carrera para ocupar las 
plazas de Vigilante/a CC.PP., convocadas por el turno de promoción 
interna de esta Corporación para el año 2019 (1 plaza) y para los 
años 2020-2021 (1 plaza). .................................................................
* 13.812.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de Conil 
de la Frontera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica y otros tributos. ..............................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 12.247.- Ayuntamiento de Cádiz. Convocatoria de concurrencia 
competitiva de subvención para seleccionar entidad sin ánimo de 
lucro que desarrolle actuaciones de proyectos de intervención socio-
familiar a ejecutar por entidad del tercer sector. Identificado BDNS 
nº 672681. .........................................................................................
* 12.325.- Ayuntamiento de Espera. Relativo al anuncio nº 
155.415/22, publicado en el BOP nº 15, de 24/01/23. ......................
* 13.799.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Rectificación del anuncio 
de Resolución de Alcaldía n.º 2023-0048 por la que se inicia expediente 
para convocar la provisión temporal de tres plazas de Policía Local, 
mediante comisión de servicios hasta su cobertura definitiva. ............
* 13.986.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del calendario 
del contribuyente para 2023. .............................................................
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* 14.076.- Ayuntamiento de Cádiz. Modificación de las delegaciones 
que conforman las Áreas de Gobierno. .............................................
* 14.078.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2022, de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio  de 
saneamiento y depuración de aguas residuales en el municipio de 
San Roque (zona 4). ..........................................................................
* 14.391.- Ayuntamiento de Ubrique. Bases del procedimiento 
de selección, mediante el sistema de concurso-oposición, de un 
funcionario/a interino para la provisión del puesto de trabajo de 
tesorero/a. ..........................................................................................
* 14.499.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de 
expropiación forzosa para la obtención de suelo afectado por el 
sistema local de espacios libres previsto en el PGOU. Relación de 
propietarios, bienes y derechos. ........................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 13.833.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 9/23 a instancia de Ángel Alberto Bernal Álvarez. ......................
* 13.839.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 305/21 a instancia de Ignacio Jesús Cedres Montelongo. ............
* 13.908.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 778/20 a instancia de Erika Márquez Jiménez. ............................
* 13.913.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1098/20 a instancia de Andrés Manuel Marín Ramos. .................

VARIOS

* 16.176.- Colegio Notarial de Andalucía. Sevilla. Expediente de 
devolución de fianza de la que fuera Notaria de Barbate, María Luisa 
García Ruiz. ......................................................................................
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