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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 19.458.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración del evento deportivo II 
Cronometrada de Benamahoma, Carnaval de Espera, y XI Trail Las 
Palomas edición especial campeonato de España. ............................

JUNTA DE ANDALUCIA

* Rectificación.- Anuncio número nº 152.710/22, publicado en el BOP 
núm. 3, de fecha 5 de enero de 2023, perteneciente a la Consejería 
de Empleo, Empresas y Trabajadores Autónomos, Cádiz, relativo al 
Convenio colectivo provincial del sector de la construcción y obras 
públicas de Cádiz. .............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 14.432.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación definitiva de la ordenanza 
de las bases reguladoras de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de fomento y promoción empresarial. .............
* 14.440.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2023. .
* 14.446.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2022, de la prestación 
mancomunada de los servicios de abastecimiento y distribución de agua 
en baja, y de otras, en el municipio de Jimena de la Frontera (zona 2). .
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* 14.450.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2022, de 
la prestación mancomunada de los servicios de abastecimiento y 
distribución de agua en baja, y de otras, en el municipio de San 
Martín del Tesorillo. .........................................................................
* 14.457.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la lista cobratoria 
de la tasa municipal por instalaciones en terrenos de uso público 
(casetas fijas instaladas en el Recinto Ferial). ...................................
* 14.553.- Ayuntamiento de Barbate. Resolución de la Junta de 
Gobierno Local del 24 de enero de 2023, por la que se aprueban la 
propuesta sobre la convocatoria y bases de selección para la provisión, 
en régimen de funcionario interino, del puesto de Tesorero, mediante 
sistema de concurso – oposición. ......................................................
* 14.713.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2022, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras, en el 
municipio de Jimena de la Frontera (zona 3). ...................................
* 14.823.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación inicial 
del presupuesto general para 2023 y de la plantilla de personal. ......
* 15.405.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación defini-
tiva de la ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos por la 
prestación de servicios y uso de las instalaciones deportivas ejercicio 
2023...................................................................................................
* 16.767.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza de prestaciones patri-
moniales publicas no tributarias para 2023. ......................................
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