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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 30.933.- Ministerio de Hacienda. Secretaría General. Patrimonio 
del Estado. Cádiz. Venta en subasta pública al alza, mediante el 
procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado, de varios 
inmuebles sitos en San Fernando. .....................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 30.424.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Inscripción de la Asociación de Comerciantes del Centro 
Comercial Vistahermosa (ACOVIS). ................................................

DIPUTACION PROVINICIAL DE CADIZ

* 29.956.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Técnologico. (IEDT). Resolución relativa a la 
base duodécima de la bases generales para la creación de Bolsas de 
Trabajo temporal de 4 de agosto de 2017. ........................................
* 29.969.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona y oficina de Villa-
martín. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, 1º y 2º semestre de 2021. ........
* 30.356.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial de 
Cádiz en la sesión ordinaria celebrada el día 21 de abril de 2021. ...

ADMINISTRACION LOCAL

* 29.958.- Ayuntamiento de Medina-Sidonia. Bases de la convoca-
toria para la elección del cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto. ..
* 30.028.- Ayuntamiento de Tarifa. Corrección de error material 
de la convocatoria de ayudas para la reactivación de la actividad 
económica y el empleo en el municipio a favor de las Pymes y del 
empresariado autónomo afectado por la crisis sanitaria de la Covid-19. 
Identificador BDNS: 526967. ...........................................................
* 30.029.- Ayuntamiento de Cádiz. Convocatoria de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva de la delegación municipal 
de participación ciudadana a entidades sin ánimo de lucro para 2021. 
Identificador BDNS: 559297. ...........................................................
* 30.030.- Ayuntamiento de Cádiz. Convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva de la delegación de cultura y fiestas 
destinadas a creadores/as, entidades, agentes, colectivos y asociaciones, 
sin animo de lucro, para 2021. Identificador BDNS: 559296. ..............
* 30.094.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del padrón fiscal 
del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales 
para 2021. ..........................................................................................
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* 30.102.- Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación de la 
modificación del reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado 
de Protección Civil. ...........................................................................
* 30.164.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la creación 
de la Comisión Contra el Absentismo Laboral de los Empleados 
Públicos en el Ayuntamiento y del reglamento de funcionamiento 
interno de la misma. ..........................................................................
* 30.289.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
inicial de la revisión del Plan de Calidad Turística. ..........................
* 30.309.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
estudio de detalle de la parcela 18-A1-PEI de la modificación del 
PEYSI. ..............................................................................................
* 30.310.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la deses-
timación de las alegaciones realizadas por Juan M. Martín Oliva al 
estudio de detalle de las parcelas RT-1 y otras del sector 15-TG Los 
Alamos. .............................................................................................
* 30.363.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación del 
Plan de Empleo Municipal para la inclusión socio laboral, para los 
ejercicios 2021-2022. ........................................................................
* 30.394.- Ayuntamiento de Ubrique. Bases reguladoras y con-
vocatoria de las pruebas selectivas para la creación de un bolsa de 
técnicos de administración general. ..................................................
* 30.400.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de derivación de responsabilidad de Euroterraluza, 
S.A. a Pablo Muñoz Ureba. ..............................................................
* 30.401.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de derivación de responsabilidad de Euroterraluza, 
S.A. a Daysasur, S.L. ........................................................................
* 30.477.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del padrón-lista 
cobratoria y cobranza en periodo voluntario de la tasa por ocupación 
de la vía pública con toldos para 2021. .............................................
* 30.488.- Ayuntamiento de Chipiona. Rectificación del anuncio 
anuncio nº 32.187, publicado en el BOP nº 122, de 30-06-20, en el 
que se eleva a definitiva la aprobación de la modificación de varias 
ordenanzas fiscales. ...........................................................................
* 30.623.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva 
del reglamento del régimen interno del Vivero de Empresas de 
Barbate. .............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 29.842.- Juzgado de lo Social Nº 1. El Ferrol. La Coruña. Autos 
nº 633/18 a instancia de Emiliano López Rey. ..................................
* 30.407.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 251/19 a instancia de Francisco Rojas Alvarez. ...........................
* 30.409.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 707/20 a instancia de Marta Ruiz Berdejo Ruiz. ..........................

15

17

19

19

19

19

20

25

25

25

25

25

28

28

28

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


