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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

*53.183.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y bases específicas por 
las que se regirá el procedimiento para la selección, en régimen 
de personal funcionario de carrera, de nueve plazas vacantes de 
Agente de Recaudación, en régimen de personal funcionario de 
carrera. ..............................................................................................
*53.186.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y las bases específicas 
por las que se regirá el procedimiento para la selección, en régi-
men de personal funcionario de carrera, de dos plazas vacantes de 
Encargado/a. ......................................................................................
*53.200.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y las bases específicas por 
las que se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de 
personal funcionario de carrera, de cinco plazas vacantes de Ingeniero/a 
de la Edificación. ..................................................................................  
*53.494.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria y las bases específicas por 
las que se regirá el procedimiento para la selección, en régimen de 
personal funcionario de carrera, de doce plazas vacantes de Oficial/a 
1ª Mayordomía. .................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

*52.890.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Modificación de 
la Resolución de 24 de julio de 2019, en cuanto al Área de Gobierno 
de Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible.
*52.918.- Ayuntamiento de Bornos. Revocación temporal a favor 
del alcalde de la facultad para resolver actos administrativos frente 
a terceros. ..........................................................................................
*53.129.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de la 
modificación de las ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocu-
pación de la vía pública por mesas y sillas con finalidad lucrativa. .
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*53.133.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del estudio 
de detalle de las parcelas P2 y P4 de la unidad de ejecución de suelo 
urbano no consolidado de Albacerrado. ............................................
*53.142.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Bases 
generales del procedimiento de selección en régimen de personal 
funcionario de carrera, para la provisión en propiedad de dos plazas 
de asesor jurídico. .............................................................................
*53.160.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 36/2021 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
*53.353.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del plan 
parcial de ordenación del sector SUS-TA-02 Albacerrado. ..............
*55.043.- Ayuntamiento de San Roque. Bases generales para 
la selección y contratación de personal empleado público para el 
desarrollo del Proyecto Pórtico-Dipuform@. ...................................
*55.067.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
del padrón de la tasa por el servicio de recogida de basuras, 3º bimestre 
de 2021. .............................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

*52.761.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 11/21 a 
instancia de Antonio Francisco Camelo Ponce. ................................
*52.893.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
674/20 a instancia de Susana Lema García. Sentencia nº 138/21. ....
*53.309.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 53/19 a instancia de Mutua Fremap. .............................................
*53.317.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1112/20 a instancia de Francisco Javier Velázquez Montero. ......
*53.324.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1132/20 a instancia de Natalia Herrera Delgado. .........................
*53.330.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 1082/18 
a instancia de Cristina Rodríguez Mendoza. .....................................
*53.334.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 2031/17 
a instancia de Rafael Javier Domínguez Pozo. .................................
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