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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 65.228.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Algeciras.  
Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, 2º semestre 2021 y de otros 
tributos. .............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 65.046.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo 
y Formación. Aprobación de las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en apoyo a la situación generada por el Covid-19 
en Autónomos y Microempresas de la ciudad de Cádiz. .................
* 65.047.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo 
y Formación. Aprobación de las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas reembolsables a la creación y consolidación empresarial 
en la ciudad de Cádiz. .......................................................................
* 65.090.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva de 
la Ordenanza de Uso y Aprovechamiento de Playas del término 
municipal. .........................................................................................
* 65.091.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva de la 
Ordenanza de Policía, Buen Gobierno y Convivencia. .....................
* 65.292.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Resolución 
de la Alcaldía número 4.438, de 28 de julio de 2021, por el que 
se modifica el régimen de competencias de la Junta de Gobierno 
Local. ................................................................................................
* 65.380.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación del 
padrón de la tasa por el servicio de suministro domiciliario de agua y 
de la tasa por el servicio de alcantarillado y depuración de vertidos, 
2º trimestre 2021. ..............................................................................
* 65.382.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación de-
finitiva de la revisión del I Plan de Igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. ...........................................................................
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* 65.383.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2021 de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Jimena de la Frontera (zona 1). ...............................
* 65.387.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera.  Constitución de la 
mesa de contratación de carácter permanente cuando la competencia 
le corresponda al Pleno como órgano de contratación. .....................
* 65.389.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2021 de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Castellar de la Frontera. ..........................................
* 65.399.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura de la Policía Local. 
Listado de objetos perdidos correspondiente al período comprendido 
entre febrero 2.019 y abril 2.021. ......................................................
* 65.400.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de la 
modificación del Plan Movilidad Urbana Sostenible y Plan de Mejora 
del Tráfico del Barrio de la Caridad en cuanto al Anexo 6: Plan de 
Acción del PMUS y por ende de la memoria. ..................................
* 65.417.- Ayuntamiento de El Bosque. Convocatoria pública para 
la designación de Juez de Paz Sustituto. ...........................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 65.141.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 5/19 a 
instancia de David López Moreno. ...................................................
* 65.144.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 645/18 a 
instancia de María Gema Villalta Jiménez. .......................................
* 65.146.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1039/18 a instancia de Manuel Domínguez Garci. .......................
* 65.148.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos nº 
1063/19 a instancia de José Manuel Selma Gil. Sentencia nº 290/21. 
* 65.424.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1016/20 a instancia de Rocío Jurado Montaño. ............................
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