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ADMINISTRACION DEL ESTADO 

*35.870.- Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Resolución de 
reclamación contra circular de 14 de febrero de 2023 formulada por 
el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, relativa a la relación de los 
municipios de la Provincia con la población y número de concejales. 
Elecciones Municipales 2023. ..........................................................

JUNTA DE ANDALUCIA 

*32.273.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores Autó-
nomos. Cádiz. Convenio colectivo de Marítima Algecireña, S.L. ...

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

*32.207.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria de 2023 de 
la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase de Prado del Rey. .........
*32.221.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Adjudicación, con carácter definitivo, del puesto de tra-
bajo de Jefe/a Servicio, Función Interventora, Intervención General, 
adscrito al Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación, 
a María Isabel Vargas Sánchez. .........................................................
*32.226.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Chipiona. 
Cobranza en periodo voluntario del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica 2023. .................................................................................
*32.235.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria de 2023 de 
la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y 
descarga de mercancías de cualquier clase de Setenil de las Bodegas. ..
*32.244.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Adjudicación, con carácter definitivo, del puesto de trabajo 
de Jefe/a Servicio Recaudación, Servicio de Recaudación y Gestión 
Tributaria, adscrito al Área de Servicios Económicos, Hacienda y 
Recaudación, a María Luz Rodríguez Serrano. ................................
*32.260.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de 
Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
de 2023 de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras 
y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de 
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase de 
Villaluenga del Rosario. ....................................................................
*32.715.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Toma 
de Posesión de 71 aspirantes a las plazas de bomberos especialistas 
(C1), OEP 2018 y 2019. ....................................................................
*32.716.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Toma 
de Posesión de 1 aspirante a la plaza de técnico de administración 
general (A1), OEP 2018. ...................................................................
*32.717.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Toma 
de Posesión de 2 aspirantes a las plazas de inspectores de bomberos 
(A2), OEP 2020. ................................................................................
*32.725.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Toma 
de Posesión de 1 aspirante a la plaza de intendente jefe de zona (A1), 
OEP 2018. .........................................................................................
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*32.728.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Toma 
de Posesión de 1 aspirante a la plaza de técnico de administración 
general (A1), OEP 2019. ...................................................................
*32.733.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Toma 
de Posesión de 1 aspirante a la plaza de auxiliar administrativo (C2), 
OEP 2019. .........................................................................................
*34.819.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Bornos. 
Cobranza en periodo voluntario del impuesto de vehículos de tracción 
mecánica 2023 y de otros tributos. ...................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

*32.686.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva del Plan 
Municipal de Igualdad junto con el Protocolo de actuación frente al 
acoso sexual y acoso por razón de sexo. ...........................................
*33.152.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Extracto de la Resolución 
de Alcaldía 2023-0308 de 7 de marzo de 2023 por la que se convoca 
Concurso de Disfraces Carnaval 2023. Identificador BDNS: 680310. ..
*33.159.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación del 
padrón de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y re-
servas para aparcamientos exclusivos y de otros tributos para 2023. .
*33.369.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la 
expropiación por el procedimiento de tasación conjunta, para la 
ejecución de viario en calle Dublín. ..................................................
*33.374.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2023, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abaste-
cimiento y distribución de agua potable en baja, en el municipio de 
La Línea de la Concepción (zona 2-B). ............................................
*33.377.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2023, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abaste-
cimiento y distribución de agua potable en baja, en el municipio de 
La Línea de la Concepción (zona 2-A). ............................................
*33.645.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2023, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
*33.735.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación inicial 
del Estudio de Detalle del Área de Ordenación AO-4 Cristóbal Colon. 
*33.880.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación de la lista definitiva 
de personas admitidas y excluidas y designación de Tribunal, en el 
proceso de selección para una plaza de Encargado Cementerio, per-
sonal laboral, para la estabilización de empleo público temporal. ...

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

*32.263.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 273/21 a instancia de Laura Sanz Ruano y otros. .........................
*33.625.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1193/20 a instancia de Fanny Chicel Pérez Arias. ........................
*33.627.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1191/20 a instancia de Nuria Sánchez Román. .............................
*33.629.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 762/20 a instancia de Roberto Muñoz Torrico. .............................
*33.630.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 910/20 a instancia de Desiree Romero Orellana. ..........................
*33.632.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1162/20 a instancia de Francisco José Rodríguez del Río. ...........
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