
 Pág.        Pág. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

*2.553.- Área de Presidencia. Asesoría Jurídica. Procedimiento abre-
viado nº 435/2022 promovido contra la Diputación por Andrés Manuel 
Mozo Cervera, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 
2 de Cádiz. ........................................................................................
*2.786.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cádiz. Aprobación definitiva del presupuesto 
general para 2023. .............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

*2.438.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora 
de la PPCPNT del Servicio Público de Abastecimiento de Agua en 
Baja aplicable en el ámbito del Centro de Interés Turístico Nacional 
de Sotogrande. ...................................................................................
*2.473.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación definitiva 
del presupuesto general para 2023, de sus bases de ejecución y de la 
plantilla de personal. .........................................................................

2

2

2

6

*2.601.- Ayuntamiento de Cádiz. Bases y convocatoria pública del pro-
ceso selectivo para constitución de una bolsa de Ayudante de Cocina. ...
*2.648.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Incoación del 
procedimiento de órden de ejecución de limpieza integral y retirada 
de residuos en finca sita en C/ Nueva nº 40. .....................................
*2.651.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva del acuerdo 
de imposición de la tasa por la prestación del servicio de celebración 
de matrimonios en forma civil y aprobación definitiva de su ordenanza 
fiscal reguladora. ...............................................................................
*2.656.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva del acuerdo 
de modificación de varias ordenanzas fiscales en aplicación de la 
estrategia de Cine Cádiz, Un Lugar Maravilloso para Rodar. ..........
*2.688.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Bases 
específicas del concurso convocado para la provisión, con carácter 
definitivo, de un puesto de trabajo de responsable de contabilidad para 
el servicio de intervención de fondos, adscrito al Área de Economía 
y Hacienda del Ayuntamiento. ..........................................................
*3.089.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Bases de 
la convocatoria para la provisión del puesto de Jefe de Policía Local, 
por el procedimiento de libre designación. .......................................

7

8

9

10

11

12

SUMARIO

Provincia de Cádiz
Boletín  Oficial

de la

Miércoles, 18 de enero de 2023 Número 11


