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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 
* 27.297.- 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 15 de febrero de 
2023...................................................................................................
* 27.842.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de la 
Sierra. Oficina de Olvera. Cobranza en periodo voluntario de los 
recibos correspondientes a la Mancomunidad de Municipios de la 
Sierra de Cádiz de suministro de agua de Prado del Rey, 4º trimestre 
de 2022. .............................................................................................
* 27.876.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobrato-
ria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2023 de 
Algodonales. .....................................................................................
* 27.960.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobrato-
ria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2023 de 
Barbate. .............................................................................................
* 27.982.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2023 de El Bosque. ............
* 28.038.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobrato-
ria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2023 de 
Grazalema. ........................................................................................
* 28.118.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria 
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2023 de Jimena 
de la Frontera. ...................................................................................
* 28.144.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de 
Gestión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2023 de Paterna 
de Rivera. ..........................................................................................
* 28.236.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2023 de Puerto Serrano. .....
* 28.857.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Insti-
tución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas 
admitidas y excluidas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal convocado para la selección, en régimen de personal 
laboral fijo de 1 plaza de Encargado/a de Certamen. ........................
* 28.865.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Insti-
tución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas 
admitidas y excluidas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal convocado para la selección, en régimen de personal 
laboral fijo de 1 plaza de Coordinador/a de Eventos y Relaciones con 
los Medios. ........................................................................................
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* 28.867.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Institución 
Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas admitidas y 
excluidas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
convocado para la selección, en régimen de de personal laboral fijo de 
1 plaza de Coordinador/a de Organización y Régimen Interno. .........
* 28.870.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Insti-
tución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas 
admitidas y excluidas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal convocado para la selección, en régimen de personal 
laboral fijo de 4 Plazas de Ayudante. ................................................
* 28.873.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Consorcio Insti-
tución Ferial de Cádiz. C-IFECA. Listado provisional de personas 
admitidas y excluidas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal convocado para la selección, en régimen de personal 
laboral fijo de 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a. ........................
* 29.269.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Fijación de la fecha de celebración de los ejercicios de la 
fase oposición del proceso de Consolidación de Empleo Temporal, 
convocado para cubrir 2 plazas de Técnico/a Administración Especial 
(Licenciado/a en Derecho). ...............................................................

ADMINISTRACION LOCAL 
* 27.366.- Ayuntamiento de Cádiz. Bases Reguladoras de los proce-
sos selectivos para la provisión de tres plazas de oficial de la policía 
local, pertenecientes a la plantilla de Funcionarios, por promoción 
interna, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2021 y 2022. ......
* 27.938.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
corrección de error detectado en el apartado 5.3 de la Ficha de Catálogo 
del PEPRICHyE N4-192 (finca Micaela Aramburu de Mora nº 16). ..
* 28.112.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, vehículos y ciclo-
motores de 2023. ...............................................................................
* 28.461.- Ayuntamiento de Los Barrios. Decreto de la Alcaldía 
de sustitución de sus funciones en Junta de Gobierno Local. ...........
* 28.462.- 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 enero de 2023. ......................................................
* 28.526.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Listado provi-
sional de admitidos y excluidos, con el motivo de exclusión, para los 
procesos selectivos, mediante concurso para cubrir vacantes como 
funcionarios de carrera de las plazas convocadas para la estabilización 
del empleo público temporal. ............................................................
* 28.693.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos nº 1 en el 
presupuesto de 2023. .........................................................................
* 28.761.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Decreto de 
la Alcaldía-Presidencia n.º 0763/2023, de 24 de febrero, resolviendo no 
proceder a la publicación de extracto detallado de las Bases que han de 
regir la convocatoria para el nombramiento de funcionario interino por 
sustitución temporal del titular del puesto Responsable de Sanidad. ..
* 28.773.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación del padrón entrada 
y salida de vehículos 2023. ...............................................................
* 28.783.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la lista cobratoria 
de 2023 de la tasa municipal de cementerio municipal. ...................

8

9

9

10

11

14

15

15

15

16

16

16

16

16

SUMARIO

Provincia de Cádiz
Boletín  Oficial

de la

Martes, 7 de marzo de 2023 Número 43


