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JUNTA DE ANDALUCIA

* Rectificación.- Anuncio número nº 34.409, publicado en el BOP 
núm. 67, de fecha 8 de abril de 2022, perteneciente a la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de Cádiz, relativo al 
convenio colectivo de la industria del metal de Cádiz. .....................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 37.419.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales de 
2022 de San Martín del Tesorillo. .....................................................
* 37.501.- 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 
correspondientes al municipio de Setenil de las Bodegas, del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2022 y de otro tributo. .....
* 37.554.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Paterna de 
Rivera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica y de otros tributos de 2022. ............................
* 37.839.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
San José del Valle. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana y de otros tributos, 1º y 2º semestre 2022. ............................
* 37.841.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Bornos. Co-
branza en periodo voluntario de los recibos correspondientes al impuesto 
sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y de otros tributos. .........
* 37.842.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Arcos de la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana y de otros tributos. .................................................................
* 37.843.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Algar. 
Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles 
de características especiales 2022. ....................................................
* 37.877.- 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 
correspondientes al municipio de Alcalá del Valle, del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica de 2022 y de otro tributo. ...............
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* 38.159.- Área de Presidencia. Empresa Provincial de Informa-
ción de Cádiz S.A. (EPICSA). Convocatoria de dos puestos de 
trabajo, de Técnico Programación Informática A, correspondien-
tes al procedimiento instruido para la oferta publica de empleo 
2022. ..........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 35.904.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de los listados 
provisionales de admitido/as y excluido/as y tribunal para la pro-
visión de 1 plaza de Auxiliar Técnico de Cocina correspondiente 
al proceso de estabilización de empleo temporal OEP 2018 (2ª 
fase)...................................................................................................
* 36.205.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Proyecto de 
actuación promovido por Topiagro Agrofrut, S.L. ............................
* 37.492.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Padrones 
fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y de otros 
tributos. ......................................................................................
* 37.672.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Delegación 
temporal de las funciones de la Alcaldía en el segundo teniente de 
alcalde Francisco Javier Bello González. .........................................
* 37.846.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión 
de una plaza de auxiliar administrativo de administración general 
por oposición libre correspondiente a la oferta de empleo público 
de 2021. ............................................................................................
* 38.101.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2022, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 38.348.- Ayuntamiento de San Roque. Reglamento gratificaciones 
servicios extraordinarios de la policía local. .....................................
* 38.681.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Medidas 
extraordinarias que se adoptarán con ocasión de la celebración en la 
ciudad de Jerez de la Frontera del Gran Premio de España Mundial 
de Motociclismo 2022. ......................................................................
* 39.152.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación inicial del 
presupuesto general para 2022. .........................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 37.424.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 442/20 a instancia de Rosalinda Palomino Moreno. ....................
* 37.427.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 455/20 a instancia de María del Mar Cala Ramírez. ....................
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