
 Pág.        Pág. 

Viernes, 20 de agosto de 2021 Número 159

JUNTA DE ANDALUCIA
* 67.844.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación de Empresas Dis-
tribuidoras de Gases Licuados del Petróleo de la Provincia de Cádiz ...

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 67.427.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Aprobación de las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas al proceso convocado para la selección, en 
régimen de personal funcionario de carrera, de dos plazas vacantes 
de Arquitecto/a, incluidas en la ampliación de la OEP para 2017 ....
* 67.429.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas al proceso convocado para la selección, en régimen de personal 
funcionario de carrera, de siete plazas vacantes de Oficial/a 1ª Conductor/a, 
incluidas en la OEP para 2017 (2 plazas) y para OEP 2018 (5 plazas) .....
* 67.438.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas al proceso convocado para la selección, en régimen de per-
sonal funcionario de carrera, de ocho plazas vacantes de Trabajador/a 
Social, una reservada a personas con discapacidad, incluidas en la OEP 
para (3 plazas) y en la ampliación de la OEP para 2018 (5 plazas) .....

ADMINISTRACION LOCAL
* 63.467.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida 
de basura industrial en los camping ..................................................
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* 67.627.- Ayuntamiento de Algeciras. Estudio de viabilidad de la 
concesión del servicio municipal de inmovilización, retirada, depó-
sito de vehículos y gestiones encaminadas al tratamiento residual de 
vehículos abandonados en la ciudad .................................................
* 67.743.- Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la 
Janda. Cuenta general de 2020 ........................................................
* 67.765.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Requerimiento 
a Codina & Roig, S.L ........................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 67.639.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 1671/18 
a instancia de Jesús Montes Sarria ....................................................
* 67.846.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1252/20 a instancia de Jacinto Naval Martín ................................
* 67.848.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1086/20 a instancia de Mabel Moya Reyes ..................................
* 67.849.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 57/21 a instancia de Alejandra María Domínguez García ............
* 67.850.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 123/21 a instancia de Juan Manuel García Sánchez .....................

VARIOS
* 66.796.- Basuras Sierra de Cádiz, S.A.U. Convocatoria del 
procedimiento de selección de personal para la provisión de 
personal laboral temporal, mediante bolsa de trabajo, para cubrir 
las necesidades de personal que surjan en los Servicios de Punto 
Limpio...............................................................................................
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