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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 25.856.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. (IEDT). Convocatoria para la selección, 
en régimen de concurrencia competitiva, de personas participantes 
en el itinerario formativo Venta de Productos y Servicios Turísticos, 
conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad, impartido 
en el Campus de Excelencia Profesional para el Turismo, la Hostelería 
y la Innovación El Madrugador. Identificador BDNS: 614872. ..........
* 27.026.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Alcalá de 
los Gazules. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica y de otros tributos de 2022. ............
* 30.309.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 17/2022, 
de créditos extraordinarios del presupuesto en vigor. .......................
* 30.312.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestaria nº 19/2022, de 
créditos extraordinarios y transferencias de créditos del Presupuesto 
en vigor..............................................................................................
* 30.314.- Área de Presidencia. Secretaría General. Medallas, 
nombramientos y distinciones que se conceden con motivo del Día 
de la Provincia de Cádiz 2022. .........................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 23.538.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Convenio urba-
nístico de gestión entre el Ayuntamiento y Realizaciones Humanas 
y Técnicas de Arquitectura, S.L. (RHYTA, S.L.). ............................
* 24.991.- Ayuntamiento de Tarifa. Convenio urbanístico de gestión 
entre el Ayuntamiento y Metrovacesa, S.A. ......................................
* 26.901.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos. .................................................................................
* 26.925.- Ayuntamiento de Algeciras. Jefatura de la Policía Local. 
Relación de bienes muebles depositados en la oficina de objetos perdidos 
de la Policía Local desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2.021. .......
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* 27.443.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de abastecimiento y distribución de agua potable en 
el municipio de La Línea de la Concepción. .....................................
* 27.450.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la unidad de ejecución UE-17 del 
PGOU. ...............................................................................................
* 27.451.- Ayuntamiento de Olvera. Ejecución subsidiaria de las 
obras para garantizar la seguridad y conservación del inmueble sito 
en calle Azuaga, nº 7. ........................................................................
* 27.471.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación provisional de 
la modificación de la ordenanza fiscal nº 6, reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..
* 27.503.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 12/2022 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 28.370.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Corrección de error de redacción en el anuncio nº 10.809, publicado 
en el BOP núm. 34, de 18/02/2022, relativo a lo padrones y listas 
cobratorias del 4º 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 San 
Martín del Tesorillo. ..........................................................................
* 28.410.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases 
reguladoras de la creación de bolsa de empleo para la realización 
de nombramientos interinos, en la categoría de Inspector de Obras, 
mediante el sistema de oposición libre. ............................................
* 28.450.- Ayuntamiento de San Roque. Reglamento interno de 
regulación de segunda actividad en el cuerpo de la Policía Local. ...

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 26.884.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 365/21 a instancia de Rosario Clavijo Gálvez. .............................
* 27.535.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 1236/20, dimanante de 
autos nº 110/18. Notificación a Sociedad Hispano Brasileña para la 
Inversión, Industria y Comercio, S.L. ...............................................
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