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ADMINISTRACION DEL ESTADO 

* 103.335.- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico. Cádiz. 
Procedimientos de determinación de derechos concesionarios de usos 
y aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre estatal: 
fincas en Trebujena y Sanlúcar de Barrameda. .................................

JUNTA DE ANDALUCIA 

* 100.863.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores 
Autónomos. Cádiz. Convenio colectivo del Servicio de Recogida 
de RSU y Limpieza Viaria de Benalup - Casas Viejas y Fomento de 
Construcciones y Contratas Medio Ambiente, S.A.U. ......................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 102.720.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Fundación Pro-
vincial de Cultura.  Decreto de la Presidencia nº FPCUL-00306-2022, 
de fecha 17/08/2022, de aprobación de las bases de la convocatoria 
pública para la elaboración del catálogo de actividades culturales 
2023/24. ............................................................................................
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* 105.612.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos.  Resolución de 1 de diciembre de 2010 del Diputado Dele-
gado de Función Pública, modificada por Resolución de 14/07/2017, 
relativa a las convocatorias de consolidación de empleo. .................
* 106.601.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Edicto relativo al cambio de fecha de celebración del 
ejercicio correspondiente a la fase de oposición de la convocatoria 
de 11 plazas de Peón/a CC.PP. (Servicio de Vías y Obras del Área 
de Cooperación y Asistencia a Municipios), en régimen de personal 
laboral fijo, incluidas en el proceso de Consolidación de Empleo 
Temporal, mediante el sistema de concurso-oposición libre. ...........

ADMINISTRACION LOCAL 

* 103.682.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación inicial de la or-
denanza reguladora del precio público por la prestación de servicios 
en aparcamientos municipales. .........................................................
* 103.742.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en 
el municipio de Algeciras (zonas 1 y 2). ...........................................
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