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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 40.487.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre las medidas especiales de ordenación de 
la circulación con motivo de la celebración en la localidad de Jerez 
de la Frontera del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 
Superbike. .........................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 37.419.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Edicto relativo a la resolución de 08/07/20, por la que 
se estima parcialmente el recurso potestativo de reposición presen-
tado por la sección sindical de la Unión General de Trabajadores 
(U.G.T.) a la resolución de 02/03/20, por la que se aprueban las 
bases específicas y el temario que regirán el proceso de selección 
de dos plazas vacantes de Arquitecto/a,  oferta de empleo público 
2018. .................................................................................................
* 37.423.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Edicto relativo a la resolución de 08/07/20, por la que se 
estima parcialmente el recurso potestativo de reposición presentado 
por la sección sindical CSI-F contra la resolución de 11/02/20, por 
la que se aprueban las bases específicas y el temario que regirán el 
proceso de selección de dos plazas vacantes de Arquitecto/a, oferta 
de empleo público 2017. ...................................................................
* 37.425.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Edicto relativo a la resolución de 08/07/20, por la que se 
estima parcialmente el recurso potestativo de reposición presentado 
por la sección sindical de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 
a la resolución de 11/02/20, por la que se aprueban las bases especí-
ficas y el temario que regirán el proceso de selección de dos plazas 
vacantes de Arquitecto/a, oferta de empleo público 2017. ...............
* 37.436.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Ubrique. 
Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la tasa por entrada 
de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para 
aparcamiento exclusivo 2020 de Grazalema. ....................................
* 37.441.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Edicto relativo a la resolución de 08/07/20, por la que se 
estima parcialmente el recurso potestativo de reposición presentado 
por la sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) a la reso-
lución de 11/02/20, por la que se aprueban las bases específicas y el 
temario que regirán el proceso de selección de siete plazas vacantes 
de oficial/a 1ª conductor/a, incluidas en la oferta de empleo público 
de 2017 (2) y 2018 (5). .....................................................................
* 37.443.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Edicto relativo a la resolución de 08/07/20, por la que se 
estima parcialmente el recurso potestativo de reposición presentado 
por la sección sindical de Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 
a la resolución de 11/02/20, por la que se aprueban las bases especí-
ficas y el temario que regirán el proceso de selección de siete plazas 
vacantes de oficial/a 1ª conductor/a, incluidas en la oferta de empleo 
público de 2017 (2) y 2018 (5). ........................................................
* 37.444.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Edicto relativo a la resolución de 09/07/20, por la que se 
estima parcialmente el recurso potestativo de reposición presentado 
por la sección sindical de Unión General de Trabajadores (U.G.T.) 
a la resolución de 11/02/20, por la que se aprueban las bases espe-
cíficas y el temario que regirán el proceso de selección de veintiuna 
plazas vacantes de auxiliar administrativo/a, incluidas en la oferta 
de empleo público de 2017 (16) y 2018 (5). .....................................
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* 37.446.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Edicto relativo a la resolución de 09/07/20, por la que se 
estima parcialmente el recurso potestativo de reposición presentado por 
la sección sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) a la resolución 
de 11/02/20, por la que se aprueban las bases específicas y el temario 
que regirán el proceso de selección de veintiuna plazas vacantes de 
auxiliar administrativo/a, incluidas en la oferta de empleo público 
de 2017 (16) y 2018 (5). ...................................................................
* 37.621.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial de 
Cádiz en la sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020. ...

ADMINISTRACION LOCAL
* 37.401.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del ex-
pediente nº SUP CDTO 01/2020, del presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito. ................................................
* 37.501.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva de la modi-
ficación de la ordenanza fiscal nº 16 reguladora de la tasa por servicios 
de sanidad preventiva, desinfección desinsectación, otorgamiento de 
licencia por tenencia de animales supuestamente peligrosos. .............
* 37.505.- Ayuntamiento de San Fernando. Decreto por el que 
se resuelve reanudar la celebración de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta de Gobierno Local. ................................
* 37.578.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la modifica-
ción del reglamento regulador del precio público por la prestación 
del servicio de vigilancia de vehículos en aparcamientos. ...............
* 37.603.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial de la 
ordenanza nº 39, reguladora de la prestación patrimonial pública no 
tributaria por el servicio de estacionamiento de vehículos de tracción 
mecánica en las vías públicas municipales. ......................................
* 39.663.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación defi-
nitiva del expediente de modificación de créditos nº 14/2020 en la 
modalidad de transferencia de créditos. ............................................
* 39.755.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Relativo 
al anuncio nº 36.271, publicado en el BOP núm. 142, de 28/07/20, 
referente a la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de 
los huertos sociales y ecológicos en el municipio.  ..........................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 37.388.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 36/20 a 
instancia de Antonio Benítez Ortega. ................................................
* 37.397.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 28/20 a ins-
tancia de Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151. 
* 37.398.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 14/20 a 
instancia de Francisco Manuel Heredia López. ................................
* 37.400.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 46/20 a 
instancia de Víctor Manuel Saltat Mulawin. .....................................
* 37.405.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 4/20 a 
instancia de Nasiha Abdesalam Mohamed. ......................................
* 37.636.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 2031/17 
a instancia de Rafael Javier Domínguez Pozo. .................................
* 37.637.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 1250/18 
a instancia de Antonio Jesús Ramos García. .....................................
* 37.678.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 517/20 a 
instancia de José Ramón Gómez Barroso. ........................................
* 37.684.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 920/18 a instancia de Juan José González Rodríguez. .................
* 37.691.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 124/19 a instancia de María González Arellano. ..........................
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