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JUNTA DE ANDALUCIA

* 31.690.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito del acta de constitución y estatutos del Sindicato 
de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo del Campo 
de Gibraltar. .......................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 31.270.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación inicial de la modificación de los estatutos relativa a los 
vicepresidentes. .................................................................................
* 31.272.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación inicial del acuerdo de imposición y ordenación de con-
tribuciones especiales para el establecimiento y mejora del servicio 
de extinción de incendios, para el ejercicio 2020. ............................
* 31.579.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de 
Gestión Censal Catastral y Tributaria. Aprobación de la lista cobratoria 
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 2020 de Puerto 
Serrano. ........................................................................................
* 31.586.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Gestión 
Censal Catastral y Tributaria. Aprobación de la lista cobratoria 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 2020 de Setenil de las 
Bodegas. ............................................................................................
* 31.588.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad 
de Gestión Censal Catastral y Tributaria. Aprobación de la lista 
cobratoria 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 2020 
de Algodonales. ............................................................................
* 32.706.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de Gestión 
Censal, Catastral y Tributaria. Aprobación de la lista cobratoria 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 2020 de Villaluenga 
del Rosario. .......................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 31.209.- Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de Cul-
tura. Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a entidades para el año 2020. Identificador BDNS: 
499447. .........................................................................................
* 31.421.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria de crédito extraordinario 
nº 25/2020 del presupuesto municipal vigente. ................................
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* 31.510.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de las bases 
reguladoras de la subvención nominativa para el mantenimiento de 
la Escuela de Música Maestro José Toro Doblás, para el ejercicio 
2020. Indentificador BDNS: 512223. ...............................................
* 31.530.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 5/2020 de los presupuestos 
del ejercicio 2018, prorrogados al ejercicio 2020. ............................
* 31.574.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la lista de 
admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora de las pruebas del 
procedimiento de selección por concurso - oposición de una plaza de 
ingeniero/a de caminos, por promoción interna, vacante en la plantilla 
laboral fijo del ayuntamiento. ...........................................................
* 31.582.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la lista de 
admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora de las pruebas del 
procedimiento de selección por concurso - oposición de una plaza de 
ingeniero/a de caminos, por promoción interna, vacante en la plantilla 
laboral fijo del ayuntamiento. ...........................................................
* 31.590.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista cobratoria de la tasa de entrada de vehículos a través de 
aceras y reserva de vías públicas para aparcamiento, carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase 2020. ............................................
* 31.592.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
la lista cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
rústica 2020. ......................................................................................
* 31.606.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2020 de la tasa del 
servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales y otros 
tributos, en el municipio de San Roque (zona 1). .............................
* 31.607.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de la II Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020. ..
* 31.618.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial de la cuenta 
general del ejercicio 2018. ................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 30.698.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
1046/18 a instancia de Patricia Fernández Arniz. Sentencia nº 220/19. 
* 31.340.- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2. Cádiz. 
Recurso contencioso-administrativo nº 754/19 promovido por el 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. ........................................
* 31.527.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 326/19 a 
instancia de Cecilia Lebrero Guerrero. .............................................
* 31.529.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 325/19 a 
instancia de María Teresa Rodríguez García. ...................................
* 31.532.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 518/18 a instancia de David Álvarez Gallego. .............................
* 31.695.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Ejecución nº 954/19 
a instancia de Javier López Baena. ...................................................
* 31.696.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 812/19 a 
instancia de María José Mateo Leal. .................................................
* 31.699.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 24/20 a ins-
tancia de Juan Manuel Lagostena Romero. ......................................
* 31.700.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 776/19 a 
instancia de Daniel Jorge Harcej. ......................................................
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