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JUNTA DE ANDALUCIA

* 79.294.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo de Medina Global, S.L. .........................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 81.644.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico. IEDT. Decreto de la Dirección nº 
DIREC-00032-2022, de fecha 13/07/2022, en el que se dispone la 
delegación en la Vicepresidenta, Ana Belén Carrera Armario, de 
todas las competencias susceptibles de delegación que atribuyen los 
Estatutos a la Presidencia. .................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 78.472.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para la provisión en propiedad, por promoción interna, de 3 plazas de 
Licenciado o Grado en Derecho, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario. .......................................................................................
* 78.944.- Ayuntamiento de Cádiz. Modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo 2013 para el ejercicio presupuestario 2022. ......
* 79.034.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación de las bases para 
la selección de cuatro Agentes de Policía Local incluidas en la oferta 
pública de empleo de 2021. ..............................................................
* 79.204.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 5 del presupuesto 
2022, prorrogado del 2018. ...............................................................
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* 79.210.- Ayuntamiento de San Fernando. Modificación del 
acuerdo de mejoras del personal funcionario y del convenio colectivo 
del personal laboral del Ayuntamiento. .............................................
* 79.296.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Decreto 
de la Alcaldía nº 02634/2022 de modificación de la Delegación Es-
pecial del Área Municipal de Servicios Operativos y Mantenimiento 
Urbano. ..............................................................................................
* 79.392.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 
urbana. ...............................................................................................
* 79.402.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva del 
reglamento regulador del procedimiento sancionador del Ayun-
tamiento. ....................................................................................
* 79.751.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
de la lista cobratoria del impuesto sobre actividades económicas de 
2022...................................................................................................
* 79.771.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación de la oferta 
de empleo público 2022. ...................................................................
* 79.859.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de transferencia de crédito nº 05-2022. ....
* 79.860.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de de crédito extraordinario nº 02-2022. ..
* 79.952.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
inicial del expediente de modificación presupuestario por suplemento 
de crédito nº 2/2022. .........................................................................
* 79.999.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación de la oferta de 
empleo público para la estabilización de empleo temporal. .............
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