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* 18.772.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo. Cádiz. Convenio colectivo de Construcciones Felipe 
Castellano, S.A.U. ............................................................................
* 18.792.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Cádiz. Convenio colectivo de la empresa UTE SUFI - Cointer 
Actividad de Saneamiento Urbano. ..................................................
* 18.803-Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Cádiz. Convenio colectivo del servicio de recogida de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria de la empresa pública municipal 
Medina Global, S.L. ..........................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 19.911.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Convocatoria pública y bases específicas para la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de 
Director/a de Servicio. ......................................................................
* 19.928.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Convocatoria pública y bases específicas para la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de ocho puestos de trabajo 
de Vicedirector/a de Servicio. ...........................................................
* 19.932.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Convocatoria pública y bases específicas para la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de seis puestos de trabajo 
de Adjunto/a Director/a. ....................................................................
* 19.934.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Convocatoria pública y bases específicas para la provisión, 
mediante el sistema de libre designación, de dos puestos de trabajo 
de Coordinador/a Adjunto/a Dirección Área A2. ..............................
* 20.208.- Área de Función Pública. Aprobación de las bases para 
la selección de personal temporal en supuestos de ausencia o agota-
miento de bolsas de trabajo. ..............................................................
* 20.593.- Área de Presidencia. Secretaría General. Edicto relativo 
a los nombramientos y distinciones que se conceden con motivo del 
Día de la Provincia de Cádiz 2021. ...................................................
* 20.598.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
del precio público por la prestación de los servicios asociados a la 
realización de actividades en el Centro de Excelencia Profesional El 
Madrugador. ......................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 14.933.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Convenio urba-
nístico de cesión de dos porciones de terrenos destinadas a vial de uso 
y dominio público, suscrito con las entidades Carrod Diversificación 
S.L. y Miguel Ordoñez & Asociados, S.L., en Conjunto Bodeguero 
La Riva. .............................................................................................
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* 18.784.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Convenio ur-
banístico entre el Ayuntamiento y Wilfredo Quispe Brito y Sulma 
Cervantes Rodríguez. ........................................................................
* 18.916.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 1º Trimestre de 2021 de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en 
el municipio de Algeciras (zona 1). ..................................................
* 18.921.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre bienes inmuebles. .....................................................
* 18.935.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Delegación 
temporal de las funciones de la Alcaldía en el Primer Teniente-Alcalde 
Roberto García López. ......................................................................
* 18.939.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2021 de la 
tasa por prestación del servicio mancomunado de abastecimiento y 
distribución de agua potable en baja en el municipio de La Línea de 
la Concepción (zona 2). ....................................................................
* 19.031.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la unidad de actuación nº 7. ................
* 19.073.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación de 
la lista definitiva de admitidos y excluidos, composición tribunal, 
lugar, fecha y hora de la convocatoria de una plaza de oficial de la 
policía local. ......................................................................................
* 19.087.- Ayuntamiento de Chipiona. Proyecto de actuación para 
la construcción de un centro para la acogida y refugio de animales 
de compañía. .....................................................................................
* 19.556.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de 
los expedientes de modificación de la ordenanza reguladora de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento de agua y otra. .....................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 19.037.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 715/18 a 
instancia de Natalia García Marín. ....................................................
* 19.041.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 698/18 a 
instancia de María José Macías Ríos. ...............................................
* 19.152.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 707/18 a 
instancia de Juan Castillo Guerra. .....................................................
* 19.155.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 707/18 a 
instancia de Juan Castillo Guerra. .....................................................
* 19.156.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 943/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
* 19.162.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 56/18 a 
instancia de Jesica López Guerrero. ..................................................
* 19.163.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 984/20 a 
instancia de Jose Manuel Téllez Barrera...........................................
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