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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
 
* 36.485.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación defini-
tiva del expediente de modificación presupuestaria nº 34/2020, de créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito del presupuesto en vigor. .......

ADMINISTRACION LOCAL 
 
* 34.705.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional del 
padrón de la tasa por suministro de agua potable, alcantarillado, canon 
de vertidos, canon de trasvase y canon de mejora 2º trimestre 2020. .
* 34.718.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2020 de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio mancomu-
nado de recogida de residuos municipales y otra, en el municipio de 
San Roque (zona 5). ..........................................................................
* 34.797.- Ayuntamiento de San Roque. Modificación de las bases 
reguladoras de subvenciones participación en competiciones oficiales, 
temporada 2020. Identificador BDNS: 510092. ...............................
* 34.836.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
del padrón fiscal de la tasa por el servicio de recogida de basuras, 3º 
trimestre 2020. ..................................................................................
* 34.867.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Listado provi-
sional de admitidos y excluidos, con el motivo de exclusión, para 
el proceso selectivo mediante oposición para cubrir cuatro puestos 
vacantes de policía local. ..................................................................
* 34.899.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias 2º trimestre de 2020 de la prestación patrimo-
nial de carácter público no tributario del servicio de recogida de residuos 
municipales y otra, en el municipio de La Línea de la Concepción. .....
* 34.901.- 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 de otros, 
en el municipio de San Roque (zona 2). ...........................................
* 34.902.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2020 de la tasa por 
prestación del servicio mancomunado de tratamiento y depuración 
de aguas residuales en el municipio de Algeciras (zona 3). ..............
* 34.903.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2020 de la tasa por pres-
tación del servicio mancomunado de abastecimiento y distribución de 
agua potable en el municipio de La Línea de la Concepción (zona 3). ...
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* 35.937.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de crédito 013/2020 en el 
presupuesto municipal para el ejercicio 2020, en prórroga del 2018, 
mediante créditos extraordinarios. ....................................................
* 35.939.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de crédito 025/2020 en el 
presupuesto municipal para el ejercicio 2020, en prórroga del 2018, 
mediante créditos extraordinarios. ....................................................
* 36.295.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Resolución definitiva del proceso selectivo 
de un/a Gerente para la Gerencia. .....................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
 
* 34.688.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 197/19 a instancia de Daniel Flores Grimaldi. .............................
* 34.694.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 601/19 a instancia de Vanesa Carrasco Gil. ..................................
* 34.711.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 312/18 a 
instancia de Ismael Iglesias Sánchez. ...............................................
* 34.720.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 64/20 a 
instancia de María Mercedes Martín Carmona. ................................
* 34.730.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 112/17 a 
instancia de María de los Ángeles Delicado Mesa. ..........................
* 34.734.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 774/17 a 
instancia de Francisco Javier Junquera Parodi. .................................
* 34.759.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 900/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
* 34.998.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
número 73/19 a instancia de Paulina Arniz Ponce. Sentencia número 
260/19. ..............................................................................................

VARIOS 
 
* 34.798.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria Industria 4.0 
2020 de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a 
la incorporación de TIC en empresas industriales cofinanciado por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea, como medida para hacer frente al impacto económico de 
la COVID-19. Identificador BDNS: 514287. ...................................
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