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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 46.554.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la circu-
lación con motivo de la celebración de Romería Virgen de Fátima de 
la Muela de Algodonales, Festejos Taurinos en Grazalema, Romería de 
las Lagunetas de Benalup, Romería de Torrecera, Pasacalle caballistas 
de la Feria de Jimena, Romería San Isidro Labrador de Tahivilla y 
Traslados imagen de la patrona de Vejer desde su Santuario. ...........

JUNTA DE ANDALUCIA

* 40.588.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea. 
Cádiz. Petición de instalación eléctrica por Infraestructuras Puerto 
de Santa María 220, S.L. para subestación transformadora y línea de 
evacuación Puerto Santa María 220 kV, tt.mm. de Jerez de la Frontera 
y Sanlúcar de Barrameda. Referencia A.T.: 14791/21. .....................
* 44.032.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Prórroga del convenio de empresas de captación, elevación 
y distribución de aguas potables y evacuación mediante redes de 
alcantarillado en Algeciras. ...............................................................
* 44.034.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo de Agencias Marítimas de la Provincia 
de Cádiz. Apemar. .............................................................................
* 44.107.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Servicio Andaluz de Empleo. Cádiz. Aprobación inicial de las 
cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del Consorcio para la Unidad 
Territorial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Comarca del 
Campo de Gibraltar. ..........................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 43.423.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Relación de 
vehículos declarados como abandonados. ........................................
* 43.989.- Ayuntamiento de Espera. Resolución de Alcaldía nº 
ESPER-00353-2022 por la que se aprueba inicialmente el estudio 
de viabilidad relativo a la concesión del servicio de bar-piscina. .....
* 44.025.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Bases 
generales por las que se regirán los procesos de provisión de puestos 
de trabajo. ..........................................................................................
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* 44.163.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre construcciones instalaciones y obras. ......................
* 44.168.- Ayuntamiento de San José del Valle. Bases reguladoras 
de la convocatoria para la provisión en promoción interna de una 
plaza de oficial de la policía local. ....................................................
* 44.170.- Ayuntamiento de San José del Valle. Bases reguladoras 
de la convocatoria para la provisión en promoción interna de una 
plaza de técnico de Administración General. ....................................
* 44.291.- Ayuntamiento de Rota. Delegación de la autorización 
de matrimonio civil en el concejal Pablo Gómez Martín-Bejarano. .
* 44.325.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
definitiva de la ordenanza municipal reguladora de la prestación 
compensatoria por el uso y aprovechamiento urbanístico excepcional 
del suelo no urbanizable. ...................................................................
* 44.513.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva del 
proyecto de modificación puntual pormenorizada del PGOU para 
la reordenación del uso de las parcela situada en la calle Radio 
Algeciras, 4. ......................................................................................
* 44.571.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Delegación de la 
autorización de matrimonio civil en el Primer Teniente de Alcalde 
Andrés Clavijo Ortiz. ........................................................................
* 44.633.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del padrón de 
la tasa por el servicio de recogida, tratamiento y aprovechamiento 
de basuras y residuos sólidos  para 2022. .........................................
* 44.673.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del padrón de la 
tasa por aprovechamiento de la vía pública con entrada de vehículos 
a través de las aceras y reservas para aparcamiento exclusivo y carga 
y descarga para 2022. ........................................................................
* 44.676.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del padrón de 
la tasa por ocupación de la vía pública con toldos para 2022. ..........
* 44.679.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del padrón de 
la tasa por ocupación de la vía pública con quioscos para 2022. ......
* 44.775.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del padrón 
fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y rústicos para 
2022. .............................................................................................

VARIOS

* 37.465.- Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta. Baja de Emilio Rafael Martí y Tuñón. ..................................
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