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JUNTA DE ANDALUCIA

* 16.674.-  Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autó-
nomo. Cádiz. Convenio colectivo de Nueva Generadora del Sur, 
S.A. ...................................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 17.021.-  Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
San Fernando. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 y de otros 
tributos. .............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 16.445.-  Ayuntamiento de Olvera. Declaración de la revocación 
del régimen de dedicación parcial de la Portavocía del Grupo Político 
de Adelante, Ana Isabel Medina Curquejo. ......................................
* 16.469.-  Ayuntamiento de Olvera. Estudio de viabilidad econó-
mico financiero relativo a la concesión del servicio de explotación 
de la piscina municipal y su bar-cafetería anejo. ..............................
* 16.551.-  Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Nombramientos 
de funcionarios derivados del proceso selectivo para cubrir cuatro 
puestos de policía. .............................................................................
* 16.554.-  Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de la re-
lación definitiva de admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y 
hora de la primera prueba 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. ...............................................................................
* 16.557.-  Ayuntamiento de Rota. Cese de Juana María Montes 
Delgado y nombramiento de Nuria López Flores como miembros 
de la Junta de Gobierno Local. .........................................................
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* 16.766.-  Ayuntamiento de Rota. Decreto núm. 2022-1204, de 
17 de febrero de 2022, por el que se avocan y delegan con carácter 
temporal competencias. .....................................................................
* 17.227.-  Ayuntamiento de Puerto Serrano. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. ......
* 17.233.-  Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
definitiva de la ordenanza reguladora de las Food Truck. ................
* 17.331.-  Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Gerencia 
Municipal de Urbanismo. Aprobación de las bases del procedimiento 
para la contratación laboral temporal de un ingeniero técnico industrial 
para el departamento de licencias y disciplina. .................................
* 17.388.-  Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial 
de carácter público no tributario por la prestación del servicio de 
abastecimiento domiciliario de agua y de otra ordenanza. ...............

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 14.781.-  Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
653/19 a instancia de Ramón Barreiro Laheza. Sentencia nº 48/22. 
* 16.920.-  Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1274/20 a instancia de María Virginia Gómez Herrera. ...............
* 16.926.-  Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 248/21 a instancia de Juan Pérez Pérez. .......................................
* 17.235.-  Juzgado de Instrucción Nº 5. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 294/20. Sentencia nº 314/21. Notificación 
a Manuel Francisco González García. ..............................................

VARIOS

* 17.220.-  Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navega-
ción de Cádiz. Convocatoria de ayudas a Pymes y autónomos de la 
provincia de Cádiz, en régimen de libre concurrencia, para promover 
su participación en la visita a la feria Posidonia (Atenas). Identificador 
BDNS: 611723 ..................................................................................
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