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JUNTA DE ANDALUCIA 
* 62.862.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo para el sector de transporte de mercan-
cías por carretera, agencias de transporte, despachos, almacenistas 
y operadores logísticos de la provincia de Cádiz. .............................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
* 64.749.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Bornos. 
Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles 
de naturaleza urbana 1º semestre 2022 y de Kioscos 2022.. .............
* 64.769.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Arcos de 
la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de la tasa de basura 2º 
trimestre 2022. ..................................................................................
* 64.794.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo de 2011, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de 
selección de las pruebas selectivas convocadas para cubrir catorce 
plazas de Ayudante/a Agropecuario/a de personal laboral fijo, incluidas 
en el proceso de consolidación de empleo temporal. ........................
* 64.822.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Arcos de la 
Frontera. Cobranza en periodo voluntario del impuesto sobre bienes 
inmuebles de naturaleza urbana 1º semestre 2022 y de otros tributos. 
* 64.828.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Modificación de la Resolución de 9 de mayo de 2011, 
por la que se dispuso la aprobación de la composición del órgano de 
selección de las pruebas selectivas convocadas para cubrir tres plazas 
de Delineante/a de personal laboral fijo, incluidas en el proceso de 
consolidación de empleo temporal. ...................................................

ADMINISTRACION LOCAL 
* 48.706.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación provisional de 
la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........

2

13

14

14

14

15

15

* 62.940.- Ayuntamiento de San Roque. Bases reguladoras del 
procedimiento selectivo para ingresar por oposición libre en la 
categoría de policía del cuerpo de policía local. ...............................
* 63.869.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las bases y 
convocatoria para la provisión en régimen de interinidad de la plaza 
de Tesorero/a, por el sistema de concurso-oposición. .......................
* 63.871.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del 
proyecto de estudio de detalle de la unidad de ejecución 6UE11.B 
calle Tucán. .......................................................................................
* 63.878.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria nº 06/22 de transferencias de créditos 
y la modificación nº 07/22 de suplemento de crédito. ......................
* 63.914.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación del padrón 
fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y 
rústica para 2022. ..............................................................................
* 64.147.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón 
del impuesto sobre actividades económicas para 2022. ....................
* 64.424.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación del listado 
definitivo de admitidos e inadmitidos, lugar, fecha y hora de las 
pruebas selectivas del procedimiento selectivo para ingresar por 
oposición libre en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía 
Local. ................................................................................................
* 64.807.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de crédito extraordinario 02/2022. .................
* 64.812.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de transferencia de crédito 05/2022. ..............
* 64.889.- Ayuntamiento de Algodonales. Resolución adoptada por 
la Alcaldía con fecha 16 de noviembre de 2.016, sobre la denomina-
ción de la Sede Electrónica. ..............................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
* 64.550.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos 
número 58/22 a instancia de Álvaro Casal Vela. Sentencia número 
258/22. ..............................................................................................
* 64.555.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 707/20 a instancia de Marta Ruiz Berdejo Ruiz.  .........................
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