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ADMINISTRACION DEL ESTADO
* 31.194.- Ministerio de Hacienda y Función Pública. Secretaría 
General. Patrimonio del Estado. Cádiz. Venta en pública subasta con 
admisión de ofertas en sobre cerrado de bienes inmuebles patrimoniales: 
vivienda, piso en Avenida Cayetano del Toro, 21 – 2º - A y plaza de 
garaje número 20, sita en Avenida Cayetano del Toro, 21 (ambos en 
Edificio Cantábrico), en el término municipal de Cádiz. ....................

JUNTA DE ANDALUCIA
 * 26.202.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Edistribución Redes Digitales 
División Andalucía para ejecución de línea aero subterránea 66 kv 
SET Rota - SET Arvina, t.m. de Rota. Referencia A.T.: 12471/12. .
* 26.852.- Consejería de Política Industrial y Energía. Cádiz. Auto-
rización de instalación eléctrica a Univergy ES SPC 24, S.L. para planta 
solar fotovoltaica Santa Ana de 1.718,64 MWp de potencia pico y 1,4 Mw 
de potencia de acceso, t.m. de Puerto Real. Referencia A.T.: 15080/22. ..
* 30.452.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de 
Andalucía (SERCLA). Cádiz. Acta de finalización del procedimiento 
general expediente promovido por CCOO frente a AGETRA. ......
* 31.269.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores 
Autónomos. Cádiz. Convenio colectivo Ruiz Sistemas, S.L. .........
* 31.347.- Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores 
Autónomos. Cádiz. Convenio colectivo de Chavez & Clark, S.L. .

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 31.005.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cádiz. Aprobación definitiva de la modificación 
por actualización de la tarifa, de la Ordenanza para el Servicio de 
Transferencia, Transporte y Tratamiento de Residuos. .....................
* 31.265.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación de la lista provisional de admitidos, excluidos y no 
admitidos del procedimiento para la provisión en propiedad por el 
procedimiento de concurso (turno libre) de 5 plazas de bomberos 
especialistas (C1), vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Consorcio, correspondientes a la OEP 2022. ....................................
* 31.600.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Deportes. Bases 
reguladoras de la convocatoria pública para 2023 de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, a clubes y asociaciones deportivas 
de la provincia para la organización y/o participación en competiciones 
deportivas oficiales de carácter federado, no profesionales de ámbito 
provincial, autonómico y nacional. Identificador BDNS: 679796. .....
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ADMINISTRACION LOCAL
* 30.456.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Elevación a definitivo acuerdo provisional de aprobación 
del texto que recoge el Acuerdo para la implantación del sistema de 
Teletrabajo de la Mancomunidad. .....................................................
* 31.165.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial del Regla-
mento Ético y Buen Gobierno ...........................................................
* 31.181.- Ayuntamiento de Rota. Nombramiento de los tribunales 
de selección para el proceso de selección de varias plazas, en régimen 
de personal laboral fijo. .....................................................................
* 31.202.- Ayuntamiento de Olvera. Rectificación de error mate-
rial en las Bases y  Convocatoria de la oferta de empleo púbica del 
proceso de estabilización. .................................................................
* 31.213.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
definitiva del Expediente de Modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo..........................................................................................
* 31.257.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de las bases 
del procedimiento para la constitución de una bolsa de funcionarios 
interinos de técnico/a en prevención de riesgos laborales e inspector/a 
de obras. ............................................................................................
* 31.341.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Cuenta General 
de 2021. .............................................................................................
* 31.697.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2023, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
mancomunado de tratamiento y depuración de aguas residuales en 
el municipio de Algeciras (zonas 1 y 2). ...........................................
* 31.804.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva de 
la ordenanza municipal modificación del reglamento de honores y 
distinciones. ......................................................................................
* 32.064.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional 
del Padrón de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
correspondiente al ejercicio 2023. ....................................................
* 33.577.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación de-
finitiva del expediente de modificación de créditos nº 3/CEX/02/2023 
del Presupuesto en vigor. ..................................................................

VARIOS
* 27.855.- Comunidad de Regantes Colonia Agrícola Monte 
Algaida. Sanlúcar de Barrameda. Convocatoria de junta general 
de comuneros y usuarios a sesión ordinaria. .....................................
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