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JUNTA DE ANDALUCIA 

* 22.001.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Convenio colectivo de la industria del metal de la Provincia 
de Cádiz. ...........................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 24.563.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San 
José del Valle. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica de 2022. ..........................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 8.158.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por concesión de placas para señalización de vados. ........................
* 23.412.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022. ................
* 23.787.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la Prestación Patrimonial (PPCPNT) Servicio mancomunado co-
marcal de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales del Campo 
de Gibraltar en el ámbito de los municipios de San Roque (excepto la 
Urbanización La Alcaidesa y el CITN Sotogrande), Los Barrios, Jimena 
de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera. ....
* 23.792.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva del establecimiento de la Prestación Patrimonial 
(PPCPNT) del Servicio mancomunado de Saneamiento y Depuración 
de Aguas Residuales en La Línea de la Concepción, así como de la 
Ordenanza Reguladora de la misma. ................................................
* 23.824.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
de las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local. ...............................................................
* 23.920.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Modifi-
cación de la composición de la Junta de Gobierno Local. ................
* 24.074.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación inicial del 
presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución y de la 
plantilla de personal. .........................................................................
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* 24.414.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación de la relación 
de forma definitiva de aspirantes admitidos en el procedimiento de 
selección por concurso oposición de promoción interna de una plaza 
de subinspector del cuerpo de la Policía Local .................................
* 24.476.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista de-
finitiva de los aspirantes admitidos y excluidos y tribunal calificador 
en el procedimiento selectivo para ingresar por sistema concurso-
oposición turno libre de dos plazas de Delineante. ...........................
* 24.479.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista 
definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos y tribunal ca-
lificador en el procedimiento selectivo para ingresar por sistema 
concurso-oposición turno libre de 1 plaza de Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas. .................................................................................
* 24.485.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista de-
finitiva de los aspirantes admitidos y excluidos y tribunal calificador 
en el procedimiento selectivo para ingresar por sistema concurso-
oposición turno libre de una plaza de Ingeniero Industrial. ..............
* 24.487.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la lista de-
finitiva de los aspirantes admitidos y excluidos y tribunal calificador 
en el procedimiento selectivo para ingresar por sistema concurso-
oposición turno libre de dos plazas de Arquitectos. ..........................
* 24.498.- Ayuntamiento de Bornos. Nombramiento de Vanesa 
Ruiz Piñero y José Antonio Garzón Rosado como funcionarios en 
prácticas. ...........................................................................................
* 24.508.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación de la selección de las personas beneficiarias (alumnos/
as), para la ejecución del Proyecto Dipuemplea - Formación, en el 
contexto del Programa Operativo de Empleo Juvenil. ......................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

* 23.849.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 813/21 a instancia de Daniel Barba Lozano. ................................
* 23.855.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 654/21 a instancia de Vanessa Porras González. ..........................

VARIOS

* 19.169.- Comunidad de Regantes del Guadalcacín. Jerez de la 
Frontera. Cobro de recibos. .............................................................
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