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JUNTA DE ANDALUCIA
* 123.070.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores 
Autónomos. Cádiz. Convenio colectivo del personal laboral del 
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. .............................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 123.122.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de 
los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial de 
Cádiz en la Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de octubre de 2022. 

ADMINISTRACION LOCAL
* 83.404/21.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Nichos del Sur, S.L. .................................
* 122.893.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del reglamento de productividad. ...........................................
* 122.939.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.  Convocato-
ria para la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva, en 
materia de promoción y desarrollo deportivo para 2022. Identificador 
BDNS: 655616. .................................................................................
* 123.026.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Consulta pública 
previa para la modificación puntual en suelo rústico del planeamiento 
urbanístico, relativa a la edificabilidad máxima para las actividades 
vinculadas a la explotación agropecuaria permitida en suelo no 
urbanizable de carácter rural o natural. .............................................
* 123.116.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
las listas cobratorias de la tasa por abastecimiento de agua, segundo 
bimestre de 2022. ..............................................................................
* 123.148.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
provisional de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de 
carácter público no tributario reguladora de la prestación del Servicio 
Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros por Autobús. ....
* 123.214.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los 
padrones y listas cobratorias del precio público por la prestación 
de servicios en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta 
municipal, correspondiente a septiembre de 2022. ...........................
* 123.250.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción de la lista provisional de admitidos y excluidos para la selección 
de una plaza de Ingeniero Informático, por el procedimiento de 
selección de concurso-oposición, de acuerdo con la OEP 2019. ......
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* 123.523.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo 
y Formación. Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para 
el mantenimiento de la actividad comercial de autónomos y microe-
mpresas de la ciudad de Cádiz, Plan Comercio Vivo. Identificador 
BDNS: 655877. .................................................................................
* 123.524.- Ayuntamiento de Cádiz. Instituto de Fomento, Empleo 
y Formación. Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para 
la reactivación de los locales comerciales en la ciudad de Cádiz, Plan 
Barajas Arriba. Identificador BDNS: 655888. ..................................
* 123.549.- Ayuntamiento de Puerto Real. Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 21 de octubre de 2022, de modificación del número, 
denominación, competencias y delegaciones de las Áreas de Gobierno. 
* 123.555.- Ayuntamiento de Puerto Real. Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 21 de octubre de 2022, de modificación de los 
miembros de la Junta de Gobierno Local. ........................................
* 123.556.- Ayuntamiento de Puerto Real. Decreto de la Alcaldía-
Presidencia de fecha 21 de octubre de 2022, de modificación de las 
Tenencias de Alcaldía y orden de sustitución. ..................................
* 123.578.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de 
la Ordenanza Municipal para una Movilidad Amable y Sostenible. 
* 123.580.- Ayuntamiento de Torre-Alháquime. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2022 y de la plantilla de 
personal. ............................................................................................
* 123.769.- Ayuntamiento de Bornos. Avocación temporal a favor 
de la Alcaldía-Presidencia de competencias delegadas. ...................
* 126.738.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de la VI modificación de créditos del presupuesto 
2022...................................................................................................
* 126.854.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
inicial modificación de la base de ejecución nº 13 del presupuesto 
del ejercicio 2022. .............................................................................
* 126.865.- Ayuntamiento de Zahara de la Sierra. Aprobación 
inicial de la modificación de crédito 1/2022 por transferencia del 
presupuesto de 2022. .........................................................................
* 127.385.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
inicial de la modificación de las ordenanzas reguladoras de prestaciones 
patrimoniales públicas no tributarias para los servicios de cementerio, 
tanatorio y crematorio; escuela de vela; y piscina cubierta y demás 
instalaciones. .....................................................................................
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