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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 94.163.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración de la Cabalgata de Feria 
de la Barriada de los Ángeles en Jimena de la Frontera y de otros 
eventos ..............................................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 91.611.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Unidad de 
Recaudación de Paterna de Rivera. Cobranza en periodo voluntario 
de los recibos correspondientes al municipio de Paterna de Rivera, 
del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana anual 2022, 
y de otros tributos ..............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 77.777.- Ayuntamiento de Barbate. Bases para ingresar por opo-
sición libre en la categoría de policía y por movilidad sin ascenso en 
la categoría de policía del cuerpo de policía local ............................
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* 91.459.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 4, dentro del 
presupuesto de 2022 ..........................................................................
* 91.462.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación de las bases para 
cubrir en propiedad dos plazas de auxiliares administrativos del 
personal funcionario del ayuntamiento, mediante oposición libre ...
* 91.463.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación de las bases para 
promoción interna del personal laboral fijo, categoría Encargado de 
servicios y mantenimiento de edificios municipales del ayuntamiento ....
* 91.739.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial de la tasa 
sobre cementerio municipal, ejercicio 2022 .....................................
* 91.743.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Acuerdo de revo-
cación del régimen de dedicación parcial al cargo de la Concejalía 
delegada de Deporte, Juventud, Consumo y Servicios .....................
* 91.912.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
de la corrección de la oferta pública de empleo extraordinaria para 
la estabilización de empleo público temporal ...................................
* 91.934.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la modifi-
cación presupuestaria nº 32 en la modalidad de suplemento de crédito..
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