
 Pág.        Pág. 

Jueves, 15 de abril de 2021 Número 69  

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 24.831.- 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 del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2021 y de otros 
tributos. .............................................................................................
* 24.843.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana de 2021 
de San Martín del Tesorillo. ..............................................................
* 26.583.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 13/2021, de 
transferencias de créditos, de créditos extraordinarios y de suplemento 
de crédito del presupuesto en vigor. ..................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 24.593.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Padrones fiscales 
del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y de otros tributos de 
2021...................................................................................................
* 24.650.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Bases de la 
convocatoria para la provisión, como funcionarios de carrera, de siete 
plazas, vacantes en la plantilla de personal , incorporadas a las ofertas 
de empleo público correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018. ...
* 24.656.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de características 
especiales para 2021. ........................................................................
* 24.681.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva del re-
glamento para la implantación del teletrabajo en el ayuntamiento. ..
* 24.686.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos en el procedimiento selectivo 
para la selección de tres plazas de conserje-mantenedor. .................
* 24.727.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2021, de la prestación 
mancomunada de los servicios de abastecimiento y distribución de agua 
en baja, y de otras tasas en el municipio de San Roque (zona 3). .......
* 24.730.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2021, del servicio 
mancomunado de abastecimiento y distribución de agua potable en 
el municipio de La Línea de la Concepción (zona 3). ......................
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* 24.733.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación de 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y tribunal 
de la convocatoria para cubrir dos plazas de policía local, vacante en 
la plantilla municipal. ........................................................................
* 24.741.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la oferta 
de empleo público 2021 para la contratación de personal laboral. ...
* 24.743.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación del padrón fiscal 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica 
y de características especiales para 2021. .........................................
* 24.744.- Ayuntamiento de Cádiz. Cobranza en periodo volun-
tario de los recibos correspondientes al impuesto sobre bienes 
inmuebles. ........................................................................................
* 24.789.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas. ..................
* 24.818.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por comercio ambulante. ...........................................................
* 24.820.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Rectificación 
de las bases de la convocatoria para cubrir la plaza de técnico de 
administración general en régimen de funcionario de carrera. .........

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 24.047.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 88/20 a 
instancia de Ioan Sadean Brad. .........................................................
* 24.537.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 712/20 a instancia de Ana Piñero Postigo. Sentencia nº 58/21. ....
* 24.567.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1126/19 a instancia de Juan Manuel Redondo Taradio. ...............
* 24.898.- Juzgado de lo Social Nº 2. Córdoba. Autos nº 378/20 a 
instancia de Pedro Cobeña Piñero. ....................................................
* 24.993.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 11/21 a 
instancia de Mónica Mariscal Rodríguez y otra. ..............................
* 24.996.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 621/20 a instancia de María Mercedes Gil López. .......................
* 24.999.- Juzgado de lo Social Nº 2. Salamanca. Autos nº 592/20 
a instancia de la Seguridad Social. ....................................................
* 25.354.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 246/19 a instancia de Manuel Diego González Barrios. ...............
* 25.356.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 762/19 a instancia de Alfonso Torrejón Ochoa. ............................

12

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

16

16

16

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


