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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 31.434.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de la prueba XXXIV Media 
Maratón Bahía de Cádiz. ...................................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 13.350.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Autorización de instalación eléctrica a Edistribución Redes 
Digitales, S.L. para desmontaje del actual transformador (160 kVA) 
del centro de transformación PT-22716 Carrascal 3, t.m. de Chiclana 
de la Frontera. Referencia A.T.: 14771/21. .......................................
* 28.441.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Cádiz. Convenio colectivo del sector de Pompas Fúnebres de 
la Provincia de Cádiz.  ......................................................................
* 28.443.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Au-
tónomo. Cádiz. Convenio colectivo de Opuntia Suministros y 
Servicios, S.L. ............................................................................
* 28.749.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Cádiz. 
III Convenio colectivo de Total Terminal Internacional Algeciras, 
S.A.U.................................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 27.975.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico. (IEDT). Rectificación del anuncio 
1.815/22, publicado en el BOP núm. 11, de fecha 18/01/2022, relativo 
a la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2022. .......
* 30.319.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
definitiva del Programa de Inversión, de sus Bases Reguladoras 
para el desarrollo energético sostenible mediante la realización de 
actuaciones de eficiencia energética en inmuebles de los municipios 
menores de 20.000 habitantes y ELAS de la Provincia de Cádiz, 
PROINDES-2022. Relación de inversiones. ....................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 22.033.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación del 
expediente de de depuración de saldo por prescripción y por errores 
materiales de presupuesto cerrados. ..................................................
* 26.230.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial de la mo-
dificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...............
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* 27.441.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la Prestación Patrimonial de Carácter Público No Tributario del 
Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 
aplicable en la Urbanización La Alcaidesa (Sectores de San Roque 
y de La Línea de la Concepción). .....................................................
* 27.905.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de la modificación 
de las bases generales comunes a los procesos de acceso a la condición 
de funcionario/a de carrera. ...............................................................
* 27.944.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación de las bases generales y anexo que han de regir las pruebas 
selectivas para la provisión de dos plazas de funcionario de carrera 
de T.A.E. Arquitecto. OEP 2019 y 2021. ..........................................
* 28.001.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de presupuestaria nº 09/2022 en la mo-
dalidad de transferencia de créditos. .................................................
* 28.393.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal. ......
* 28.844.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los padrones 
y listas cobratorias del precio público por la prestación de servicios 
en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta municipal, 
correspondiente a enero de 2022. ......................................................
* 29.163.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Decreto núm. 
717/2022, de 17/03/22, relativo al cambio de nombramientos de 
Tenientes de Alcalde para el mandato 2019-2023. ...........................
* 29.166.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Decreto núm. 
718/2022, de 17/03/22, relativo al cambio de la composición de la 
Junta de Gobierno Local. ..................................................................
* 29.173.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón de la 
tasa por entrada y salida de vehículos 2022. .....................................
* 29.429.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación provisional 
de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. .....................................................
* 29.535.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la plantilla de personal. ................................................................
* 29.774.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación del pa-
drón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2022. ..
* 30.083.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvención a la contratación, destinada a la creación y fomento del 
empleo en el municipio, ejercicio 2022. Identificador BDNS: 616228. 

ADMINISTRACION JUSTICIA

* 28.556.- Juzgado de lo Social Nº 6. Sevilla. Autos nº 1299/21 a 
instancia de María de la Concepción Martínez Bazán. .....................
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