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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 36.993.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo de Ruiz Sistemas, S.L. ..........................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 36.769.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Resolución de 7 de mayo de 2021, por la que se adjudica 
a Francisco Javier López Fernández el puesto de trabajo de Vicese-
cretaría, clase 1ª, de la Diputación con carácter definitivo. ..............
* 36.906.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Apro-
bación provisional de la lista de admitidos, excluidos y no admitidos 
para la provisión en propiedad por el procedimiento de oposición libre, 
de una plaza de auxiliar administrativo de administración general, 
vacante en la plantilla de 2019. .........................................................
* 36.910.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación provisional de la lista de admitidos, excluidos y no 
admitidos para la provisión en propiedad por el procedimiento de 
oposición libre, de una plaza de técnico de administración general, 
correspondiente a la OEP 2018. ........................................................
* 36.911.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación provisional de la lista de admitidos, excluidos y no 
admitidos para la provisión en propiedad por el procedimiento de 
oposición libre, de una plaza de técnico de administración general, 
correspondiente a la OEP 2019. ........................................................
* 36.914.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación provisional de la lista de admitidos, excluidos y no 
admitidos para la provisión en propiedad por el procedimiento de 
oposición, de una plaza de intendente Jefe de Zona, vacante en la 
plantilla de funcionarios, correspondiente a la oferta de empleo púbico 
de  2018. ............................................................................................
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* 36.929.- 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 de la tasa de 
recogida de basuras, 1º trimestre 2021, de Setenil de las Bodegas. ....

ADMINISTRACION LOCAL 

* 36.763.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de la 
listas cobratorias de la tasa por abastecimiento de agua, 1º bimestre 
de 2021. .............................................................................................
* 36.787.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción inicial del reglamento regulador del procedimiento de registro, 
tramitación, aprobación y control de facturas. ..................................
* 36.794.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
inicial de la modificación del reglamento orgánico municipal. ........
* 36.931.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
de la ampliación del periodo de información pública del Avance del 
Plan General de Ordenación Urbanística de así como del Documento 
Inicial Estratégico. ............................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 36.471.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 55/21 a 
instancia de Adrian Carrillo Ruiz. .....................................................
* 36.927.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 785/19 a 
instancia de Juan Antonio Alcedo González. ....................................
* 36.930.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 13/21 a instancia de Ester Navarro Luque y otra. .........................
* 36.933.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 709/19 a instancia de Khalil Taha. Sentencia nº 137/21. ..............
* 36.949.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 33/20 a 
instancia de María Dolores Aguilera Martínez. ................................
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