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* 24.133.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la Sierra. 
Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz de la tasa de recogida de basuras de municipio de Ubrique y 
de Grazalema, 1º trimestre de 2021. .................................................
* 24.310.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Los 
Barrios. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales, 
1º semestre 2021. ..............................................................................
* 24.583.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Paterna de 
Rivera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica de 2021 y de otras tasas. .................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 23.816.- Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de Cultura. 
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
a entidades que realicen actividades, actuaciones o proyectos que con-
tribuyan a la mejora de la calidad de vida de los gaditanos y se basen 
en razones de tipo sociocultural. Identificador BDNS: 555600. ........
* 23.817.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia 
de servicios sociales para 2021. Identificador BDNS: 555626. ........
* 23.856.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza reguladora de las ayudas al programa 
municipal de alquiler. ........................................................................
* 23.984.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2021 de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio mancomu-
nado de recogida de residuos municipales y otra, en el municipio de 
La Línea de la Concepción. ..............................................................
* 23.986.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial de la mo-
dificación presupuestaria nº 6/2020 por créditos extraordinarios. ....
* 24.022.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del documento de estudio de detalle de las manzanas A.2.1, 
A.2.2 y A.2.3 del ámbito de suelo urbano consolidado de la U.E. 
10.1B El Altillo, del PGOU. .............................................................
* 24.137.- Ayuntamiento de San Roque. Decreto de aprobación 
del calendario del contribuyente para 2021. .....................................
* 24.155.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 19/2021 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
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* 24.166.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Decreto 
893/2021, de fecha 25/03/2021, de delegación de facultades y po-
testades específicas en la Junta de Gobierno Local y Tenientes de 
Alcalde. .............................................................................................
* 24.204.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Decreto 
871/2021, de fecha 24/03/2021, de estructuración administrativa y 
delegaciones genéricas. .....................................................................
* 24.293.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del documento de estudio de detalle de las parcelas 2Q1-3 
y adyacente. (A.P.I Arroyo del Membrillar 2, 2.0.1) del PGOU. ......
* 24.305.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvenciones en materia de Juventud año 2021. Identificador 
BDNS: 555835. .................................................................................
* 24.505.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la modi-
ficación de las bases reguladoras del procedimiento selectivo para 
cubrir en propiedad, por el sistema de concurso oposición de 2 plazas 
de arquitecto, 1 plaza de ingeniero industrial, 1 plaza de ingeniero 
de obras públicas y 2 plazas de delineante, vacantes en la plantilla 
de funcionarios. .................................................................................
* 24.507.- Ayuntamiento de Bornos. Modificación de retribuciones 
de miembros de la corporación municipal. .......................................
* 24.560.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico y recogida de basura, del bimestre enero-febrero 2021, 
de Costa Ballena. ..............................................................................
* 24.562.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico, de grandes consumidores de marzo 2021. ...................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 23.697.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 19/20 a instancia de Isaac Romero Piñero. ...................................
* 24.034.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 77/21 a 
instancia de Yolanda Valverde Delgado. ...........................................
* 24.037.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 17/21 a 
instancia de Francisca Luz Corrales y otros. ....................................
* 24.039.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 577/17 a 
instancia de Ilie Daniel Lazar. ...........................................................
* 24.040.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 75/21 a 
instancia de Rafael Javier Domínguez Pozo. ....................................
* 24.044.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 46/21 a 
instancia de Lidia Romero Fernández. ..............................................
* 24.046.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 106/20 a 
instancia de Noelia Pozo Pizarro. .....................................................
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