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JUNTA DE ANDALUCIA

* 44.742.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Cádiz. Convenio colectivo sectorial de transporte sanitario de 
la Provincia de Cádiz. .......................................................................
* 46.580.- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible. Cádiz. Expediente VP/0494/2021 de deslinde parcial 
de la vía pecuaria Colada del Almarchal, en el tramo comprendido 
desde la Cortijada de Almachal hasta su final en el sitio Pozo de la 
Cañada, donde hacia el NE. empieza la Colada del Alamillo, por el 
SO. sale la Colada del Camarinal de Bolonia, en el t.m. de Tarifa. ..

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 46.532.- 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 naturaleza urbana de Alcalá 
del Valle.............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 45.072.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Corrección de error del anuncio 38.376, publicado en el el BOP núm. 
75, de 22/04/22, relativo a la modificación de la plantilla de personal 
para incluir los puestos afectados por los procesos de funcionarización 
y de estabilización del personal laboral temporal. ............................
* 45.073.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón de 
la tasa por ocupación de la vía pública con quioscos fijos para 2022. 
* 45.074.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal nº 5, reguladora 
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. ...............................................................................................
* 45.078.- 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 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Castellar de la Frontera. ..........................................
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* 45.079.- 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 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Jimena de la Frontera (zona 1). ...............................
* 45.147.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación del padrón fiscal 
municipal y lista cobratoria de la tasa por aprovechamiento especial 
del dominio público por entradas de vehículos a través de las aceras 
mediante señal de estacionamiento prohibido en vado permanente 
para 2022. ..........................................................................................
* 45.201.- Ayuntamiento de Cádiz. Ampliación de la delegación 
de atribuciones propias de la Alcaldía a favor de la Cuarta Teniente 
de Alcalde, Lorena Garrón Rincón, en materia de infancia. .............
* 45.233.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
de la lista cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos 
de 2022. .............................................................................................
* 45.433.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
del padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana para 2022. ..............................................................................
* 45.448.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
del padrón fiscal de la tasa por la ocupación de vía pública con el 
mercadillo semanal para 2022. .........................................................
* 45.453.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del pa-
drón de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras para 
2022...................................................................................................
* 45.455.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón fiscal del impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza) 
para 2021. ..........................................................................................
* 45.565.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial de 
modificación de crédito nº 1/2022, en la modalidad de crédito ex-
traordinario. .......................................................................................

VARIOS

* 48.044.- Junta Electoral de Zona de Sanlúcar de Barrameda. 
Relación de locales oficiales y lugares públicos para la realización 
gratuita de actos de campaña electoral Elecciones Autonómicas 
2022...................................................................................................
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