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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 58.047.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de la peregrinación de la 
Hermandad del Rocío de Puerto Santa María y de la Hermandad 
del Rocío de Cádiz, de la XVI Marcha Cicloturista Río Guadiaro, 
de la peregrinación de la Hermandad del Rocío de Ronda y de la 
Romería de Benamahoma, de la Romería de San Nicolás de Algar, 
de la peregrinación de la Hermandad del Rocío de la Línea, de la 
peregrinación de la Hermandad del Rocío de Fuengirola y de la 
Hermandad del Rocío de Estepona. ..................................................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 54.917.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo para la Industria Almadrabera de Barbate, 
Tarifa y todos los centros de trabajo de la Provincia de Cádiz. ........
* 54.931.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo de Sacyr Facilities. ................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 54.609.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Matrícula del impuesto sobre 
actividades económicas de 2022 del municipio de Benalup-Casas 
Viejas. ................................................................................................
* 54.614.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Ges-
tión, Inspección y Sanciones. Matrícula del impuesto sobre actividades 
económicas de 2022 del municipio de San José del Valle. .................
* 54.636.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Matrícula del impuesto sobre 
actividades económicas de 2022 del municipio de San Martín del 
Tesorillo. ...........................................................................................
* 57.431.- Área de Presidencia. Bases reguladoras de la convocatoria 
pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
2022, destinada a entidades sin ánimo de lucro para gastos de trans-
porte (desplazamientos de viajeros por carretera) para realización de 
actividades culturales, sociales y deportivas. Identificador BDNS: 
630599...............................................................................................
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ADMINISTRACION LOCAL

* 38.405.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de la 
ordenanza reguladora de prestación patrimonial de carácter público 
no tributario del servicio de traslado y depósito de vehículos esta-
cionados indebidamente o abandonados en las vías públicas. ..........
* 55.232.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del 
reglamento de régimen interno del Centro de Interpretación Rocío 
Jurado. ...............................................................................................
* 55.310.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de los precios públi-
cos municipales nº 3.1 por la realización de actividades de carácter 
cultural o festivo. ..............................................................................
* 55.390.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación definitiva 
de la modificación de las ordenanzas reguladoras de la prestación 
patrimonial de carácter no tributario por suministro de agua potable y 
por el servicio de saneamiento (alcantarillado y depuración de aguas 
residuales) para 2022. .......................................................................
* 55.403.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los padrones 
y listas cobratorias del precio público por la prestación de servicios 
en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta municipal, 
correspondiente a marzo de 2022. ....................................................
* 55.412.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los padrones 
y listas cobratorias del precio público por la prestación de servicios 
en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta municipal, 
correspondiente a abril de 2022. .......................................................
* 55.493.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico y recogida de basura, del bimestre marzo-abril 2022, de 
Costa Ballena. ...................................................................................
* 55.494.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Bases para la 
creación de una bolsa de empleo para la contratación de auxiliares 
del servicio de ayuda a domicilio en régimen laboral de duración 
determinada, mediante el sistema de concurso. ................................
* 55.495.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la prestación por distribución de agua, depuración, alcantarillado, 
canon autonómico de grandes consumidores, mayo 2022. ...............
* 57.492.- Ayuntamiento de Torre Alháquime. Aprobación de la 
oferta de empleo público 2022. .........................................................
* 57.707.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal 1.1, reguladora del impuesto 
sobre bienes inmuebles y de otras ordenanzas. .................................
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