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JUNTA DE ANDALUCIA
* 118.276/21.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autóno-
mo. Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de 
Andalucía (SERCLA). Cádiz. Acta de finalización del procedimiento 
previo a la vía judicial expediente promovido por la Federación de 
Sindicatos del Campo de Gibraltar de la Confederación General del 
Trabajo de Andalucía (CGT), frente a Carbonell Figueras, S.A ............
* 118.645/21.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo. Cádiz. Acuerdo regulador del personal funcionario del 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ...............................................
* 118.654/21.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Convenio colectivo del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz .

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 118.818/21.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Aprobación de la convocatoria pública del concurso 
para la provisión, con carácter definitivo, del puesto de trabajo de 
Jefe/a de Servicio de Fe Pública y Administración Electrónica, para 
la Secretaría General, adscrita al Área de Presidencia ......................

ADMINISTRACION LOCAL
* 118.373/21.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 4º trimestre de 2021, de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 
de recogida de residuos municipales y otra en el municipio de La 
Línea de la Concepción .....................................................................
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* 118.584/21.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Nom-
bramiento de Aurora Bernal Chacón como Jefa de Sección de la 
Unidad Administrativa de Educación ...............................................
* 118.673/21.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de 
Cádiz. Convocatoria y procedimiento para la selección de personal 
docente y de técnicos para la ejecución del proyecto Dipuemplea – 
Formación .........................................................................................
* 118.806/21.- Ayuntamiento de Villamartín. Subsanación errores 
del listado definitivo de admitidos y excluidos, tribunal calificador 
y día del examen para la provisión de cuatro plazas de agente de la 
policía local .......................................................................................
* 118.810/21.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial de 
la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter 
público no tributario por la prestación del servicio de abasteci-
miento domiciliario de agua y de la ordenanza reguladora de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario por la 
prestación del servicio de eliminación de aguas residuales y su 
depuración ........................................................................................
* 118.812/21.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación inicial del 
presupuesto general para 2022 y de la plantilla de personal .............

VARIOS
* 118.027/21.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de 
la Frontera. Aprobación de las bases para la convocatoria pública de 
proceso de selección de una plaza de personal eventual para cubrir 
el puesto de Gerente ..........................................................................
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