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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 58.513.- Entidad Pública Empresarial TUGASA. Turismo 
Gaditano. Aprobación de las bases reguladoras para cubrir el puesto 
de Dirección Técnica. .......................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 57.646.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la mo-
dificación de la ordenanza fiscal número 1.3, reguladora del impuesto 
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
* 57.697.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial del expediente 
de modificación presupuestaria suplemento de crédito nº 11/2022. .
* 57.700.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Matrícula 
del impuesto sobre actividades económicas de 2022. .......................
* 57.729.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del Plan Estratégico de Subvenciones 2022. .....................................
* 57.911.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de la Convo-
catoria y Bases para la selección de 1 plaza de Oficial de la Policía 
Local por promoción interna. ............................................................
* 57.960.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario reguladora de 
la prestación del servicio de vigilancia y control de estacionamiento 
regulado en superficie (ORA) en vías públicas municipales. ...........
* 57.990.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario reguladora del servicio 
de retirada de vehículos de la vía pública, depósito e inmovilización. 
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* 60.458.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del expe-
diente de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la Tasa 
por la prestación de servicios de piscina e instalaciones municipales 
deportivas. .........................................................................................
* 60.472.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........
* Rectificación.- Anuncio número nº 57.235, publicado en el BOP 
núm. 108, de fecha 08/06/2022, relativo a la aprobación definitiva 
de la modificación de los Estatutos del Defensor del Ciudadano. ....

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 57.254.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1109/21 a instancia de Santiago Guerrero Molina. Sentencia nº 
214/22. ..............................................................................................

VARIOS

* 60.774.- Empresa Municipal de Residencia de Mayores de 
Sanlúcar, S.A. Emuremasa. Sanlúcar de Barrameda. Bases de 
la convocatoria pública para la contratación laboral temporal de 4 
Auxiliares de Clínica, 1 Conserje, 4 Personal de limpieza y lavan-
dería, 5 Pinches de cocina, 2 Personal de Mantenimiento, 1 Médico, 
1 Trabajador/a Social, 1 Psicólogo/a y 2 D.U.E. ..............................
* 60.783.- Empresa Municipal de Limpieza de Sanlúcar, S.A.U. 
EMULISAN. Sanlúcar de Barrameda. Bases de las convocatorias 
públicas para la contratación laboral de 7 conductores y 29 peones 
de limpieza. .......................................................................................
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