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JUNTA DE ANDALUCIA
* 54.718.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Iberdrola Renovables Andalucía, 
S.A.U. para planta solar FV Cespedera de 26,8 MWp de potencia, 
tt.mm. de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules. Referencia A.T.: 
14401/20. ..........................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 58.980.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos, excluidos 
y no admitidos para la provisión en propiedad por el procedimiento 
de oposición, de 2 plazas de inspector de bomberos, vacantes en la 
plantilla de funcionarios correspondiente a la OEP 2019 (1 vacante) 
y OEP 2020 (1 vacante). ...................................................................
* 59.234.- 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 basura de Ubrique y de Grazalema, 2º trimestre 2021. ....

ADMINISTRACION LOCAL
* 58.857.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
del padrón fiscal de la tasa por el servicio de recogida de basuras, 3º 
trimestre 2021. ..................................................................................
* 58.920.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón fiscal de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y depuración y canon autonómico, 3º bimestre 2021. 
* 58.947.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 1/2021 del presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ........................
* 59.127.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación defi-
nitiva del proyecto de urbanización de la unidad de ejecución nº 10 
Extensión Este. ..................................................................................
* 59.152.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos 04/2021 por créditos extraor-
dinarios y suplemento de créditos. ....................................................
* 59.153.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial del re-
glamento para la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento. .
* 59.157.- Ayuntamiento de Chipiona. Modificación de las bases de 
la convocatoria para la provisión de cinco plazas mediante el sistema 
de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición, y de una plaza, mediante sistema de movilidad sin 
ascenso, por el procedimiento del concurso de méritos, categoría de 
policía, incluidas en la oferta de empleo público para 2020. ............
* 59.198.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de las bases y con-
vocatoria para la selección de 1 plaza de encargado general incluida 
en el Plan Especial de Promoción Interna (PEPI) 2018. ...................
* 59.228.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la selección de 1 técnico/a control de asistencia 
como funcionario/a interino/a temporal. ...........................................
* 59.229.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la selección de 1 técnico/a tramoyista (sección 
teatros) como funcionario/a interino/a temporal. ..............................
* 59.230.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la selección de 1 técnico/a superior de museos 
y 1 técnico/a superior de cultura como funcionarios/as interinos/as 
temporales. ........................................................................................
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* 59.250.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
de la ordenanza fiscal nº 9 reguladora de la tasa por el otorgamiento 
de licencias y autorizaciones administrativas de auto-taxi y demás 
vehículos de alquiler y de la ordenanza fiscal nº 13 reguladora de la 
tasa por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas, 
sillas, tribunas, tablados, cajeros automáticos y otros elementos 
análogos con finalidad lucrativa. .......................................................
* 59.285.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional 
del padrón de tasa por suministro de agua potable, alcantarillado, 
canon de vertidos, canon de trasvase y canon de mejora, e I.V.A., 2º 
trimestre 2021. ..................................................................................
* 59.299.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases y convocatoria pú-
blica para la selección y contratación de personal para llevar a cabo 
el proyecto nº 10 Pórtico Dipuform@. .............................................
* 59.375.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de las listas 
cobratorias del impuesto sobre actividades económicas y de conce-
siones administrativas 2021. .............................................................
* 59.403.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva de 
la ordenanza de organización y funcionamiento de las fiestas de la 
Virgen de Regla. ................................................................................
* 59.532.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2021, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de recogida 
de residuos municipales y otra en el municipio de La Línea de la 
Concepción. ......................................................................................
* 59.533.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2021, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio  de sanea-
miento y depuración de aguas residuales y otros en el municipio de 
San Roque (zona 2). ..........................................................................
* 60.003.- Ayuntamiento de San Roque. Bases de la convocatoria 
para para cubrir en propiedad una plaza de asesor letrado en la se-
cretaría general por turno libre por el sistema concurso-oposición. .

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 38.698.- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2. El Puerto 
de Santa María. Procedimiento ordinario nº 173/20 a instancia de 
la Comunidad de Propietarios Residencial Puerta Sierra. ................
* 58.822.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 954/20 a instancia de José Antonio Ortíz García. .........................
* 58.830.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 89/21 a instancia de Ana Piñero Postigo.......................................
* 58.835.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos nº 
1087/19 a instancia de Rafael Cruz Hernández. Sentencia nº 282/21. 
* 58.838.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 123/21 a instancia de Nazaret Muñoz Guerra. ..............................
* 58.844.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 570/20 a instancia de José Aguilar Gallardo.................................
* 59.201.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1116/20 a instancia de Patricia González Sánchez. ......................
* 59.205.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1141/19 a instancia de Antonio Cala Borrego. .............................

VARIOS
* 59.489.- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jerez de la Frontera. Convocatoria programa PIP Visita a Feria 
Premier Classe 2021. Identificador BDNS: 574323. ........................
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