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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 52.449.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Trá-
fico.  Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación 
de la circulación con motivo de la celebración de la Romería del 
Pinar de Chipiona, de la Romería de Espera, de la Romería de San 
Isidro Labrador de Grazalema, la Romería de San Isidro Labrador 
de Jédula, las pruebas deportivas Maratón Sierra de Montecoche, las 
pruebas deportivas Sherry Bike y Ciclodeportiva Villa de Ubrique la 
Patacabra, la Romería de San Isidro Labrador de Ubrique, Romería 
de San Isidro Labrador de La Barca de la Florida y el Traslado de la 
Virgen de la Oliva de Vejer. ..............................................................

JUNTA DE ANDALUCÍA
* 48.607.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.  
Cádiz.  Convenio colectivo del Centro de Cepsa San Roque y Eurest 
Colectividades, S.L. ..........................................................................
* 50.760.- Consejería de Hacienda y Financiación Europea.  Cá-
diz.  Autorización de instalación eléctrica a Red Eléctrica de España, 
S.A.U. para reforzar la red mallada de transporte en El Zumajo - Puerto 
Real, t.m. de Vejer de la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana de 
la Frontera y Puerto Real. Referencia A.T.: 13975/19. .....................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 48.509.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de 
Gestión, Inspección y Sanciones.  Paterna de Rivera.  Aprobación de 
la lista cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana de 2022 de Paterna de Rivera. ...............................................
* 48.745.- 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 2022 
de Zahara de la Sierra. ......................................................................
* 48.922.- 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 
de 2022 de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras 
y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de 
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase de 
Algodonales. .....................................................................................
* 48.928.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Adjudicación, con carácter definitivo, del puesto de trabajo 
de Técnico/a C1 Coordinador/a a  Antonio González Velarde. ........
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* 49.068.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Adjudicación, con carácter definitivo, del puesto de trabajo de 
Jefe/a Servicio A2 Ingeniería Industrial a José Ángel Robles Sánchez. 
* 51.337.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria 
de estabilización. ...............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 36.698.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Maná Gestiones e Inversiones S.L. ..........
* 46.707.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobac-
ión del expediente relativo a la rectificación de error material en la 
ordenanza fiscal nº 31 reguladora del precio público por prestación 
del servicio de ayuda a domicilio. .....................................................
* 48.483.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación para la Unidad de Ejecución UE CA 
02R2 Valcárcel R2. ...........................................................................
* 48.861.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación defini-
tiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. .......
* 48.874.- Ayuntamiento de Algar. Estudio de viabilidad relativo a la 
concesión del servicio de bar-restaurante en la piscina municipal. ..
* 48.877.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva de 
la ordenanza fiscal nº 7, reguladora de la tasa por expedición de 
documentos administrativos a instancia de parte. .............................
* 48.889.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Bases reguladoras del 
proceso de selección de una plaza de Policía del Cuerpo de Policía 
Local, por el procedimiento de oposición libre, vacante en la plantilla 
de personal funcionario, correspondiente a la OEP 2022. ................
* 48.891.- Ayuntamiento de Algodonales. Aprobación provisional 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ..
* 50.115.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Facinas. Aprobac-
ión de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. ...........................................................................................
* 50.169.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Tahivilla. Aprobac-
ión de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. ...........................................................................................
* 50.446.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobac-
ión de la oferta de empleo público para la estabilización de empleo 
temporal. ...........................................................................................
* 50.862.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación de la oferta 
de empleo público para la estabilización de empleo temporal. ........
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