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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 2.044.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona y oficina de Vi-
llamartín. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del canon de 
regulación Consejería Medio Ambiente 2023 y de otros tributos. ......
* 2.242.- 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 Manco-
munidad de Municipios de la Sierra de Cádiz de la tasa de recogida de 
basura del municipio de Ubrique y Grazalema, 4º trimestre 2021. .......
* 2.819.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora de las relaciones interadminis-
trativas derivadas de la delegación de competencias o encomienda 
de funciones a la Diputación Provincial de Cádiz para su ejercicio 
por el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. .....

ADMINISTRACION LOCAL
* 498.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de la relación 
provisional de admitidos y excluidos para la provisión de 7 plazas de 
policía local, mediante los sistemas de turno libre (6) y de movilidad sin 
ascenso (1), a través de los procedimientos de oposición libre y concurso 
de méritos, pertenecientes a las OEP de 2020 y 2021 respectivamente. 
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* 2.238.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Información pública de la modificación 
nº 1 del estudio de detalle de la AA-VE-01 Verdigones corregida 
conforme a la alegación aceptada, tramitada de oficio y contenido 
en el expediente número 777/2021. ..................................................
* 2.315.- Ayuntamiento de Olvera. Decreto de delegación general de 
atribuciones de gestión y resolución de los asuntos de sus respectivas 
áreas de actuación a favor de miembros de la Junta de Gobierno 
Local, y modificación la delegación general de competencias a 
favor de los Concejales en lo relativo a la firma de recepción de 
las facturas por motivo de contratación, con avocación al Alcalde-
Presidente. ....................................................................................
* 2.563.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aproba-
ción inicial del presupuesto general para 2022 y de la plantilla 
de personal. ................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 2.205.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 4/21 a instancia de María Mosquera Riobo y el Fondo de Garantía 
Salarial. .............................................................................................
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