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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 32.416.- Ministerio del Interior. Jefatura Provincial de Tráfico. 
Cádiz. Resolución sobre medidas especiales de ordenación de la 
circulación con motivo de la celebración del Carnaval de Estella del 
Marques y del evento deportivo Subida a Algar. ..............................

JUNTA DE ANDALUCIA

* 22.064.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Autorización de instalación eléctrica a Tayan Investment 12, SL. 
para planta solar FV Tan Energy 1 de 49,8 MWp de potencia, t.m. 
de Jimena de la Frontera. Referencia A.T.: 14425/20. ......................
* 29.741.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores 
Autónomos. Cádiz. Convenio colectivo de Agencias Marítimas de 
la Provincia de Cádiz. .......................................................................
* 29.744.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores Au-
tónomos. Cádiz. Convenio colectivo de Remolcadores del Puerto 
de la Bahía de Cádiz. ........................................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 29.146.- 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 La 
Línea de la Concepción. ....................................................................
* 29.183.- 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 2023 de Zahara de la Sierra. ......
* 29.209.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria de 2023 de 
la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase de Algar. .......................
* 29.228.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Ges-
tión, Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria de 2023 
de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase de El Bosque. ..............
* 29.564.- 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 Setenil 
de las Bodegas.. .................................................................................
* 29.585.- 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 
Villaluenga del Rosario. ....................................................................
* 29.609.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento de Gestión, 
Inspección y Sanciones. Aprobación de la lista cobratoria de 2023 de 
la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de 
vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase de Zahara de la Sierra. ..
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* 29.980.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
de la modificación del Documento de Política de Seguridad de la 
Información de la Diputación Provincial de Cádiz de fecha 23 de 
enero de 2019. ...................................................................................
* 30.568.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Fijación de la fecha de celebración del ejercicio 
correspondiente a la fase de oposición para cubrir 12 plazas de 
Ayudante/a Servicios Especiales, en régimen de personal laboral 
fijo. ....................................................................................................
* 32.429.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Rectificación error material en diversos Decretos de 
aprobación de la composición del órgano de selección de pruebas 
selectivas incluidas en el proceso de consolidación de empleo 
temporal. ...........................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 29.431.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Lista 
provisional de admitidos y excluidos de una plaza de Técnico de 
Gestión A2 (N4312,002), funcionario de carrera y designación de 
los miembros del Tribunal Calificador. Oferta de Empleo Público 
2021...................................................................................................
* 29.450.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Acuerdo del 
Pleno de creación de una plaza de peón de limpieza viaria y una 
plaza de portero mantenedor. ............................................................
* 29.457.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Resolución de fecha 01.03.2023 sobre revocación de las 
delegaciones de medio ambiente y parques y jardines conferidas a 
Antonio Menacho Romero. ...............................................................
* 29.574.- Ayuntamiento de San Fernando. Decreto de aceptación 
de la baja y cese de Francisco Ramón Paredes Jiménez. ..................
* 29.601.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación del ex-
pediente de modificación de créditos en la modalidad de crédito 
extraordinario 2/2023 del presupuesto general para 2022, prorrogado 
para 2023. .....................................................................................
* 29.764.- Ayuntamiento de Algeciras. Decreto de la Alcaldía-
Presidencia Nº 1.994, de 01 de marzo de 2023, por el que se 
aprueba el Calendario del Contribuyente  ejercicio 2023 del 
Impuesto sobre Bienes inmuebles de Características Especiales 
(BICES). ...........................................................................................
* 29.795.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por visitas a mu-
seos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o artísticos, 
parques zoológicos u otros centros y lugares análogos. ...................
* 30.825.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora 
de la Prestación Patrimonial (PPCPNT) Servicio de Agua en Alta del 
Campo de Gibraltar. ..........................................................................
* 31.148.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvención a la contratación, destinada a la creación y fomento 
del empleo en el municipio, correspondiente al ejercicio 2023. Iden-
tificador BDNS: 679644. ..................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 29.901.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 541/21 a instancia de Manuel Sánchez Otero. ..............................
* 30.553.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 286/21 a instancia de Jesús Ortiz Pichardo...................................
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