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* 42.850.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona 
de  Villamartín. Oficina de Prado del Rey. Cobranza en periodo 
voluntario de los recibos del impuesto sobre gastos suntuarios por 
cotos de caza 2019. .......................................................................
* 43.154.- Área de Presidencia. Convenio interadministrativo de 
colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera sobre atribución de competencias en materia de recursos 
especiales de contratación a favor del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales. ....................................................................
* 43.491.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Corrección de error material advertido en el anuncio 
núm. 41.590, relativo a la convocatoria pública y bases específi-
cas del procedimiento para la selección, en régimen de personal 
funcionario de carrera, de 22 plazas de Técnico/a Administración 
General. ............................................................................................
* 45.181.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Técnologico. (IEDT). Aprobación de la composición 
de la Comisión de Evaluación de las convocatorias de ayudas en 
régimen de concurrencia competitiva del proyecto Dipuemplea: 
emprendimiento individual, emprendimiento colectivo, inserta y 
formación, que se enmarca en el programa operativo de empleo 
juvenil. ..............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 40.745.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de la convocatoria pública de subvenciones a proyectos en materia de 
cooperación para el desarrollo y ayudas humanitarias, correspondiente 
al ejercicio 2021. Identificador BDNS: 565638. ...............................
* 42.758.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.  Convocatoria 
2021 de subvenciones para el desarrollo de actividades y proyectos 
sociales en barrios. Identificador BDNS: 566546. ............................
* 42.838.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación inicial de la 
innovación por modificación del PGOU de las determinaciones 
urbanísticas aplicables a parcela urbana sita en Zahara de los 
Atunes. .........................................................................................
* 42.844.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del Regla-
mento de Regulador del Mercado Municipal de Abastos. ................
* 43.073.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de las prestaciones 
económicas para la atención de las necesidades sociales en los ser-
vicios sociales del ayuntamiento. ......................................................
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* 43.080.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 3 del 
presupuesto de 2021, prorrogado del 2018. ......................................
* 43.248.- Ayuntamiento de Cádiz. Acuerdo de inclusión de Paula 
Marchena Domínguez como vocal del Consejo Local de Medio 
Ambiente y Movilidad. .....................................................................
* 43.287.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana para 2021. ...........................
* 43.390.- Ayuntamiento de Los Barrios. Modificación de la oferta 
de empleo público para 2020. ...........................................................
* 43.535.- Ayuntamiento de Bornos. Nombramiento de Isabel María 
Sánchez Sánchez como segunda teniente de alcalde. .......................
* 43.536.- Ayuntamiento de Bornos. Composición de la Junta de 
Gobierno Local. ................................................................................
* 43.778.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de 
Protección de la Salubridad Pública para el año 2021. Identificador 
BDNS: 566908. .................................................................................
* 43.780.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
pública de subvenciones a proyectos en materia de educación para 
el desarrollo, ejercicio 2021. Identificador BDNS: 566915. .............
* 44.277.- Ayuntamiento de Cádiz. Anuncio de exposición pública 
de la matrícula correspondiente al impuesto sobre actividades eco-
nómicas del ejercicio 2021.. ..............................................................
* 44.976.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación de la lista 
provisional de admitidos y excluidos del proceso de selección para 
la provisión en propiedad de una plaza como funcionario de carrera 
de arquitecto/a técnico/a. ..................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 43.175.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 72/21 a 
instancia de Marina Buscaroli Martínez. ..........................................
* 43.183.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 925/19 a instancia de Mercedes Díaz Neupaver. ..........................
* 43.185.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 818/20 a instancia de Pedro Antonio Atienza Roldán. .................
* 43.188.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 356/19 a instancia de Miguel Ángel Copado Romero. Sentencia 
nº 316/20. ..........................................................................................
* 43.191.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1154/20 a instancia de Rubén Ligero Castro. ...............................
* 43.198.- Juzgado de lo Social Nº 6. Sevilla. Autos nº 1253/18 a 
instancia de María de la Concepción Martínez Bazán. .....................
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