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JUNTA DE ANDALUCIA
* 38.656.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Cádiz. Convenio colectivo de la empresa Star Container Spain, 
S.A. ...................................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
*38.953.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Plantilla del personal funcionario y laboral para el año 2022 que se 
contempla en el Presupuesto de dicho año. ......................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 37.686.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación de las 
bases específicas de la convocatoria para la selección y contratación 
de personal para ejecutar el Proyecto Pórtico – Dipuform@. ...........
* 37.689.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación las 
bases específicas de la convocatoria para la selección y contratación 
de personal para ejecutar el Programa de Empleo y Formación 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en su convocatoria 
2021. ......................................................................................
* 38.471.- Ayuntamiento de Bornos. Concesión al titular del área 
de cohesión social y atención a la ciudadanía María José Lugo Bae-
na, la delegación genérica en materia de personal, con la facultad 
de dirigir, gestionar y resolver mediante actos administrativos que 
afecten a terceros. ..............................................................................
* 38.505.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva del 
proyecto de modificación del plan parcial de ordenación del sector 
SA-Acebuchal Bajo. .........................................................................
* 38.611.- Ayuntamiento de Benaocaz. Aprobación provisional de 
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........
* 38.716.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional 
del padrón de la tasa por suministro de agua potable, alcantarillado, 
canon de vertidos, canon de trasvase y canon de mejora, e I.V.A., 1º 
trimestre de 2022. ..............................................................................
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* 38.886.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto Municipal del Deporte. 
Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia compe-
titiva para deportistas de modalidades individuales de competición, 
naturales o que desarrollen su actividad deportiva desde la ciudad de 
Cádiz y entidades sin ánimo de lucro, constituidas legalmente, con 
sede y ámbito de actuación en el municipio de Cádiz durante 2022. 
Identificador BDNS: 620519. ..............................................................
* 38.967.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de la estructura de costes del 
servicio de abastecimiento y alcantarillado. ........................................
* 39.035.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
de la listas cobratorias del impuesto sobre vehículos de tracción me-
cánica de 2022 y de otro tributo. ..........................................................
* 39.100.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación defini-
tiva de la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
derecho de exámen. ..............................................................................
* 39.379.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Extractos 
de Decretos de la Alcaldía-Presidencia mediante los que se revocan 
puntualmente la delegación conferida a la Junta de Gobierno Local 
en materia de contratación y para el otorgamiento de licencias 
y autorizaciones de carácter patrimonial sobre bienes de dominio 
público. .................................................................................................
* 39.382.- Ayuntamiento de Algeciras. Aumento en las retribuciones 
brutas anuales de Begoña Oliva Pérez, funcionaria eventual (Personal 
de Gabinete). .........................................................................................
* 39.538.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2022, de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abaste-
cimiento y distribución de agua potable en baja en el municipio de 
La Línea de la Concepción (zona 3). ..................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 39.428.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos nº 
268/20. Notificación a Gestión y Obras Abradama, S.L. Inmobiliaria. .
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