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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 1.757.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Los Barrios. 
Cobranza en periodo voluntario del 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 2020 
de quioscos, de mercado y de mercado ambulante ...........................
* 1.759.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Los Barrios. 
Cobranza en periodo voluntario del 4º trimestre de 2019, 1º, 2º y 3º 
trimestre de 2020 de agua, basura y alcantarillado ...........................
* 2.091.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz de suministro de agua de Zahara de la Sierra, Grazalema y 
Setenil de las Bodegas, 4º trimestre de 2019 ....................................
* 3.609.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la relación definitiva de personas admi-
tidas y excluidas, tribunal, lugar, fecha y hora del primer ejercicio 
del  proceso convocado para la selección, en régimen de personal 
funcionario de carrera, de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a de 
Obras Públicas ..................................................................................
* 3.612.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la relación definitiva de personas admitidas y 
excluidas, tribunal, lugar, fecha y hora del primer ejercicio del  proceso 
convocado para la selección, en régimen de personal funcionario de 
carrera, de dos plazas vacantes de Oficial/a 1ª Maquinista ...............
* 3.615.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la relación definitiva de personas admi-
tidas y excluidas, tribunal, lugar, fecha y hora del primer ejercicio 
del  proceso convocado para la selección, en régimen de personal 
funcionario de carrera, de una plaza de Licenciado/a en Ciencias de 
la Información ...................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 215.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación de las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos y tribunal, para la selección, 
mediante turno libre, por oposición, de nueve plazas vacantes, y a 
través de movilidad sin ascenso y concurso de méritos, de dos plazas 
vacantes de policía local en la plantilla municipal de funcionarios ....
* 1.526.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Nombra-
miento de funcionarios eventuales, características y régimen de sus 
retribuciones ......................................................................................
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* 1.543.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación del 
documento de operaciones jurídicas complementarias al proyecto de 
reparcelación de la unidad de ejecución 4.S.1 San Jerónimo A ........
* 1.774.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Delegación 
de la presidencia de la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio en el concejal Alejandro Manzorro 
Moreno .............................................................................................
* 1.775.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación inicial del 
reglamento de la agrupación local del voluntariado de protección 
civil ...................................................................................................
* 1.849.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Delegación en el 
primer teniente de alcalde de todas las competencias para la tramita-
ción de las licencias de obras, y de actividad que no estén delegadas 
en la Junta de Gobierno Local ..........................................................
* 1.974.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del trimestre de octubre a diciembre de 
2019 de la prestación patrimonial de carácter público no tributario 
del servicio de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de 
otras tasas en el municipio de Los Barrios ........................................
* 2.016.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2019 de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en el 
municipio de San Roque (zona 3) .....................................................
* 2.060.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2019 de la presta-
ción patrimonial de carácter público no tributario del servicio de 
abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en el 
municipio de San Roque (zona 4) .....................................................
* 2.082.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del trimestre de octubre a diciembre de 
2019 de la prestación patrimonial de carácter público no tributario 
del servicio mancomunado de recogida de residuos municipales y 
otra en el municipio de Tarifa ...........................................................
* 2.090.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación de un plan 
economico-financiero 2019-2020 .....................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 1.597.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 867/15 a 
instancia de Mármoles Nueva Itálica, S.L ........................................
* 1.602.- Juzgado de lo Social Nº 4. Granada. Autos nº 249/19 a 
instancia de Sonia Cano Valencia .....................................................
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