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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 15.406.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San 
Fernando. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de mercado 
de abastos 2021. ................................................................................
* 15.476.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Resolución de 2 de marzo de 2021, por la que se aprueba 
la composición de la Bolsa de Trabajo de Técnico/a Administración 
Especial (Licenciado/a en Derecho), incluidas en la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017. ..................................................................
* 15.477.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Resolución de 2 de marzo de 2021, por la que se aprueba la 
composición de la Bolsa de Trabajo de Oficial/a 1ª Maquinista,incluidas 
en la Oferta de Empleo Público para el año 2018. ..............................
* 15.479.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Decreto de fecha 2 de marzo de 2021, sobre composición 
de la bolsa de trabajo resultante del proceso convocado para la se-
lección de una plaza de Médico/a, incluida en la Oferta de Empleo 
Público para el año 2018. ..................................................................
* 15.526.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San Fernan-
do. Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspondientes 
al impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica 2021 
y de otros tributos. .............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 6.232.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases del 
proceso de selección, mediante el sistema de oposición en turno 
libre, de una plaza de Arquitecto/a, en régimen de personal laboral 
con carácter fijo, vacante en la plantilla del personal laboral, incluida 
en la oferta de empleo público de 2018. ...........................................

2

2

2

3

4

4

* 6.235.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases del 
proceso de selección, mediante el sistema de oposición en turno libre, 
de una plaza de Arquitecto/a, funcionario de carrera, vacante en la 
plantilla del personal funcionario, incluida en la oferta de empleo 
público de 2019. ................................................................................
* 7.915.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de 
las bases del proceso de selección, mediante el sistema de oposición 
en turno libre, de 8 plazas de portero/a-cuidador/a, en régimen de 
personal laboral con carácter fijo, oferta de empleo público de 2018 
(5 plazas) y de 2019 (3 plazas). ........................................................
* 8.597.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Bases del 
proceso de selección, mediante el sistema de oposición en turno 
libre, de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a, funcionario de carrera, 
vacante en la plantilla del personal funcionario, incluida en la oferta 
de empleo público de 2019. ..............................................................
* 12.904.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación provisional 
de la modificación de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por la prestación del servicio de valoración y recuperación 
de residuos sólidos urbanos derivados de la gestión de dichos residuos 
y derogación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la 
prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos. .............................................................................................
* 15.550.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos número 3/
CEXT02/2021 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario. ............................................................................
* 15.567.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Anuncio de 
rectificación de error en la oferta de empleo público de 2020. .........
* 16.825.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Concejales 
que desempeñaran su cargo en régimen de dedicación total o parcial, 
y régimen de sus retribuciones. .........................................................
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