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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 19.432.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Algar.  Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2021. ................................
* 19.435.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Algar.  
Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la tasa de basura, 
1º, 2º y 3º trimestre de 2021. .............................................................
* 19.436.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Bornos.  
Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica de 2021. ..........................................
* 19.438.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San 
José del Valle.  Cobranza en periodo voluntario de los recibos del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2021. ................

ADMINISTRACION LOCAL

* 19.193.- Ayuntamiento de San Roque. Convocatoria de ayudas 
económicas para la adquisición de libros de texto, material didáctico, 
material escolar y/o equipamiento tecnológico para segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y estudios pos-obligatorios no universitarios para el curso 
2021/2022. Identificador BDNS: 553283. ........................................
* 19.225.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para cubrir en propiedad, por promoción interna, 2 plazas de adminis-
trativo y 2 plazas de auxiliar administrativo, vacantes en la plantilla 
del personal laboral. ..........................................................................
* 19.228.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria para 
cubrir en propiedad, por promoción interna, 2 plazas de Diplomado en 
Ciencias Empresariales, vacantes en la plantilla de funcionarios. ....
* 19.366.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación del 
padrón fiscal municipal del impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica de 2021. .............................................................................
* 19.373.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de concesión de 
subvenciones. ....................................................................................
* 19.513.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2021 y del padrón 
de entrada y salidas de vehículo de 2021. .........................................
* 19.546.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del padrón del impuesto municipal sobre vehículos de tracción me-
cánica de 2021. ..................................................................................
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* 19.587.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación ini-
cial del expediente de modificación de créditos nº 3/TCR01/2021 del 
presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de créditos. 
* 19.636.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Corrección de 
errores materiales advertidos en el acuerdo de Junta de Gobierno Lo-
cal, del orden del día, de fecha 13 de agosto de 2020, asunto urgente 
número 18, relativo a la modificación de la relación de puestos de 
trabajo para la adaptación a la nueva estructura municipal. .............
* 19.680.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del cargo 35/2021, 
de la tasa por la prestación de los servicios de recogida de residuos 
sólidos urbanos, del 1º semestre de 2021. .........................................
* 19.685.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 8/2021 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 19.687.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 11/2021 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 19.699.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 16/2021 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 20.610.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
de las listas provisionales de admitidos y excluidos para la provisión 
de tres plazas de policía local. ...........................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 19.543.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1184/19 
a instancia de Dolores Milagro Blanco Mate. ...................................
* 19.549.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 50/19 a 
instancia de Hamza Bouayadi. ..........................................................
* 19.551.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 61/20 a 
instancia de Soufane Amahdi. ...........................................................
* 19.555.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 1063/15 a 
instancia de Vicente Jesús Jarana García. .........................................
* 19.569.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 29/21 a 
instancia de Marcos Calle Delgado. ..................................................
* 20.250.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1377/19 
a instancia de Tania Verano Gilabert. ................................................
* 20.368.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1590/19 
a instancia de María Paloma Blanco Silva. .......................................

VARIOS

* 19.194.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Na-
vegación del Campo de Gibraltar.  Convocatoria Programa de Ayudas 
Competitividad Turística 2021. Identificador BDNS: 553290. ...........
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