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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESAS Y 
TRABAJADORES AUTONOMOS

CADIZ
Convenio o Acuerdo: ALBA ROMERO S.L.
Expediente: 11/01/0320/2022
Fecha: 19/12/2022
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: CRISTÓBAL ALBA ROMERO
Código 11101472012021.
	 Visto	el	texto	del	Acta	de	modificación	del	convenio	colectivo	de	la	empresa	
ALBA ROMERO S.L., suscrito por las partes el día 30-11-2022, y presentado en 
el registro telemático del Registro de Convenios Colectivos el día 7-12-2022, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R.D. Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores; Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios colectivos de Trabajo; Real Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma Andaluza en 
materia de trabajo; Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías,
 RESUELVE:
	 Primero:	Ordenar	la	inscripción	del	Acta	de	modificación	del	convenio	
colectivo de la empresa ALBA ROMERO S.L., en el correspondiente Registro 
de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, con funcionamiento a través de 
medios	electrónicos	de	este	Centro	Directivo,	notificándose	la	misma	a	la	Comisión	
Negociadora. 
	 Segundo:	Disponer	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	
Cádiz.
 Cádiz, a 19 de diciembre de 2022. DELEGADO TERRITORIAL DE LA 
DELEGACIÓN DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO, DANIEL 
SÁNCHEZ ROMÁN. Firmado.
 En Arcos de la Frontera a 30 de noviembre de 2022 
 Reunidos de una parte, don Cristóbal Alba Romero como representante 
legal de la Empresa. Por parte de los trabajadores representados por la delegada por 
Comisiones Obreras, Isabel Barrera Benítez. 
 Siendo las 8.05 horas, se han reunido en el domicilio social de la Empresa 
reconociéndose	todos	ellos	capacidad	legal	suficiente	para	el	otorgamiento	de	la	presente	
negociación.
 Exponen, que la actividad principal de esta Empresa es la promoción 
inmobiliaria	y	la	construcción	de	edificios	residenciales.
 Que mediante el presente documento se hace constar que la empresa y la 
representación legal de los trabajadores acuerdan con fecha de efectos 01/01/2023 que 
el convenio de aplicación para todos los trabajadores de la plantilla será el Convenio 
de la Construcción de Cádiz.
 Que deja de aplicarse el Convenio Colectivo de Empresa para pasar al 
convenio que marca el sector. 
 Para que así conste a los efectos legales oportunos, se firma la presente 
en el lugar y fechas indicados en el encabezamiento de este documento. Fdo: 
EMPRESA. CRISTOBAL ALBA ROMERO. Fdo.: ISABEL MARÍA BARREA 
BENÍTEZ.            Nº 151.125

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE PRADO DEL REY
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

 Resolución de Alcaldía n.º 2022-2000 del Ayuntamiento de Prado de 
Rey por la que se aprueba y se somete a información pública el pliego de cláusulas 
administrativas particulares para la concesión administrativa del uso del bien demanial 
(bien de dominio público) a través de explotación y uso del quiosco situado en la Plaza 
de La Constitución del municipio de Prado del Rey. 
 Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, 
expediente de concesión administrativa de uso privativo que se detalla a continuación, 
se convoca, por plazo de veinte días hábiles, trámite de información pública, a 
fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan 
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan 
por conveniente.
 A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento [http://pradodelrey.sedelectronica.es].
	 El	presente	anuncio	servirá	de	notificación	a	los	interesados,	en	caso	de	que	
no	pueda	efectuarse	la	notificación	personal	del	otorgamiento	del	trámite	de	audiencia.
	 En	Prado	del	Rey,	a	la	fecha	de	la	firma	electrónica.	La	Alcaldesa.	Fdo.	
María Vanessa Beltrán Morales.

Nº 148.607
___________________

AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

 Expediente nº: 2437/2022. Resolución de Alcaldía de número y fecha 
establecidos al margen. Procedimiento: Avocación de Competencias. Asunto: 
AVOCACIÓN DE COMPETENCIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
CON COBERTURA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, EN CONCRETO, 

AVANTI ROCK Y AMPA, ASUMIDAS POR LA JGL
 Por Resolución de Alcaldía 995/2022 de fecha 15/12/2022, se aprueba 
la avocación de la competencia de concesión de subvenciones con cobertura en 
el presupuesto municipal, asasumida por la Junta de Gobierno Local, en virtud 
de lo dispuesto en la Resolución de esta Alcaldía de delegación de competencias 
de fecha 10/03/2021, para conocer del procedimiento 2434/2022 “Solicitud 
Subvención Directa o Nominativa.- Avanti Rock” y procedimiento 2429/2022 
“Solicitud Subvención Directa y Nominativa.- AMPA Maestro Pepe Juárez”, de 
conformidad con lo dispuesto en los 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y 116 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2.868/1986, de 28 de noviembre.
	 Lo	que	le	tramito,	para	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia,	
a los efectos de su general conocimiento.
 15/12/2022. LA ALCALDESA. Fdo.: Pilar García Carrasco.

Nº 150.333
___________________

AYUNTAMIENTO DE ZAHARA DE LA SIERRA
ANUNCIO

 Por El Pleno Ordinario de fecha 16-12-2022 del Ayuntamiento de Zahara, 
se adoptó el siguiente acuerdo:
 PRIMERO. Incrementar adicionalmente las retribuciones y asignaciones 
a los miembros de la Corporación Municipal para el año 2022, en un 1,5 por ciento 
previsto de acuerdo con el artículo 23 del Real Decreto Ley 18/ 2022, de 18 de octubre, 
por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de 
energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del 
Plan + seguridad para tu energía (+SE) , así como medidas en materia de retribuciones 
del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía. Dicho incremento adicional se hará efectivo 
a partir de la nómina del mes de diciembre de 2022, abonándose como retrasos los 
importes correspondientes de 2022. 
 SEGUNDO. Aprobar y disponer la cantidad de 1.731,12 euros a la que 
ascienden	 las	modificaciones	 globales	 de	 las	 retribuciones	 de	 los	miembros	 de	 la	
Corporación.
 TERCERO. Las retribuciones de los miembros de la Corporación se 
actualizarán cada año en la cuantía que se establezca en la LPGE para los empleados 
públicos, siempre que no se superen los límites máximos retributivos del artículo 75 
bis de la LRBRL.
	 CUARTO.	Publicar	de	forma	íntegra	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Provincia	
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento el Acuerdo del Pleno, adoptado previo 
Informe de Intervención, a los efectos de su general conocimiento.
 Asimismo, publicar la resolución en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
	 QUINTO.	Notificar	dicho	Acuerdo	a	los	interesados	y	al	Servicio	de	personal	
e Intervención para su conocimiento y efectos.
 19/12/22. EL ALCALDE, Santiago Galván Gómez. Firmado.

Nº 150.891
___________________

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

 El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, en sesión celebrada el 
día 24 de noviembre de 2022, al punto sexto, aprobó inicialmente el texto de la 
Ordenanza	Modificada	del	Registro	Público	Municipal	de	Demandantes	de	Vivienda	
Protegida de Cádiz, así como someterlo a información pública y audiencia a las 
personas	interesadas,	por	medio	de	la	publicación	del	anuncio	en	el	Boletín	Oficial	
de la Provincia de Cádiz, por un plazo de TREINTA DÍAS, a contar desde el día 
siguiente	a	la	publicación	del	correspondiente	anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	
Provincia, para que puedan presentarse las reclamaciones y alegaciones que estimen 
convenientes. 
 Conforme a lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el caso de que no se presentasen 
reclamaciones o sugerencias algunas en el plazo de información pública se entenderá 
definitivamente	adoptado	el	acuerdo	hasta	entonces	provisional	y,	por	consiguiente,	
aprobado	el	texto	de	la	Ordenanza	modificada	propuesto.
 Así mismo, esta información se publicará en el portal de transparencia 
ubicado en la dirección electrónica: https://transparencia.cadiz.es/ y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento ubicado en la siguiente página web: www.cadiz.es.
 Lo que se hace público para general conocimiento. 
 Cádiz, a 20/12/22. El Jefe del Servicio de Urbanismo por delegación del 
Secretario General. Juan Jesús Castillo Costilla. Firmado.

Nº 151.343
___________________

AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO

 El Excmo. Ayuntamiento Pleno en la sesión ordinaria celebrada el día 12 de 
diciembre de 2022, al punto 2.4. del Orden del Día, aprobó inicialmente el Reglamento 
del Consejo Municipal de Personas Mayores.
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente tramitado 
a información pública por el plazo de treinta días, a cuyos efectos se expone el presente 
anuncio en el Tablón de Edictos y en la Página Web Municipal durante dicho plazo, 
que comenzará a contarse a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín	Oficial	de	la	Provincia	de	Cádiz.	Dentro	del	referido	período,	los	interesados	


