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ADMINISTRACION DEL ESTADO

MINISTERIO DE DEFENSA
INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA 

Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA
MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
 Resolución del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa, por la que se anuncian sucesivas subastas públicas, 
con proposición económica al alza, en sobre cerrado de  13 propiedades sitas en San 
Fernando y Algeciras (Cádiz).
 Por Resolución del Director Gerente del organismo autónomo Instituto 
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, se acuerda la venta en 
sucesivas subastas públicas, con proposición económica en sobre cerrado al alza, de 
las propiedades que a continuación se describen:
 1.- “Locales en plaza Santa Juana de Lestonac núm.1, bajo 3A (1B, 2A, 
2B)” en San Fernando (Cádiz). Subasta conjunta de tres fincas registrales con una 
superficie total de 271,99 metros cuadrados:
 -Finca número 51535 al tomo 1.122, Libro 1.122, Folio 103, inscripción 
tercera, del registro de la propiedad de San Fernando (Cádiz) núm. 1. CRU 
11011000531933. Referencia catastral 0890701QA5309B0138ZZ. Superficie 104,38 
metros cuadrados.
 -Finca número 51536 al tomo 1.122, Libro 1.122, Folio 105, inscripción 
tercera, del registro de la propiedad de San Fernando (Cádiz) núm. 1. CRU 
11011000531940. Referencia catastral 0890701QA5309B0139XX. Superficie 56,47 
metros cuadrados.
 -Finca número 51537 al tomo 1.122, Libro 1.122, Folio 107, inscripción 
tercera, del registro de la propiedad de San Fernando (Cádiz) núm. 1. CRU 
11011000531957. Referencia catastral 0890701QA5309B0140BB. Superficie 111,14 
metros cuadrados.
 Precio licitación primera subasta: 174.657,89 euros. Precio licitación 
segunda subasta: 157.192,10 euros
 2.- “Terrenos Heras de las Torres (Cuartel de Transmisiones)” en Algeciras 
(Cádiz).
 Finca número 7162, Tomo 282, Libro 110, Folio 165, Inscripción primera 
del Registro de la Propiedad número uno de Algeciras. IDUFIR: 11013000028123. 
Referencia catastral 9803428TF7090S0001UB Superficie registral: 17.464,03 metros 
cuadrados.
 Precio de licitación para la tercera subasta: 1.045.271,99 euros. Precio de 
licitación para la cuarta subasta: 940.744,79 euros.
 3.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 1", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50691, al tomo 1613, libro 223, folio 6, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267689. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0001KG. Superficie registral: 369,49 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera subasta: 124.554,23 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 112.098,80 euros.
 4.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 4", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50694, al tomo 1613, libro 223, folio 12, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267719. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0004ZK. Superficie registral: 158,94 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera  subasta: 48.950,66 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 44.055,59 euros.
 5.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 7", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50697, al tomo 1613, libro 223, folio 18, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267740. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0007QZ. Superficie registral: 175,03 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera  subasta: 56.849,64 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 51.164,68 euros.
 6.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 8", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50698, al tomo 1613, libro 223, folio 20, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267757. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0008WX. Superficie registral: 225,42 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera  subasta: 67.529,81 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 60.776,82 euros.
 7.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 9", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50699, al tomo 1613, libro 223, folio 22, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267764. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0009EM. Superficie registral: 194,25 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera  subasta: 53.127,61 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 47.814,85 euros.
 8.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 10", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50700, al tomo 1613, libro 223, folio 24, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267771. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0010QZ. Superficie registral: 168,99 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera  subasta: 44.797,98 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 40.318,18 euros.
 9.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 11", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50701, al tomo 1613, libro 223, folio 26, inscripción segunda, 

del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267788. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0011WX. Superficie registral: 225,42 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera  subasta: 65.634,31 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 59.070,88 euros.
 10.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 12", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50702, al tomo 1613, libro 223, folio 28, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267795. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0012EM. Superficie registral: 223,89 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera  subasta: 65.188,83 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 58.669,95 euros.
 11.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 13", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50703, al tomo 1613, libro 223, folio 30, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267801. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0013RQ. Superficie registral: 167,25 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera subasta: 47.683,27 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 42.914,94 euros.
 12.- "Local en calle Felipe II, número 1-3, Bajo 14", San Fernando, Cádiz.
 Finca número  50704, al tomo 1613, libro 223, folio 32, inscripción segunda, 
del registro de la propiedad número dos de San Fernando. IDUFIR: 11037000267818. 
Referencia catastral: 2005009QA5420E0014TW. Superficie registral: 194,25 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera  subasta: 63.565,89 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 57.209,30 euros.
 13.- "Local en plaza Santa Juana de Lestonac núm.4, Bajo 2", San Fernando, 
Cádiz.
 Finca número  51574, al tomo 1122, libro 1122, folio 181, inscripción tercera, 
del registro de la propiedad número uno de San Fernando. IDUFIR: 11011000532329. 
Referencia catastral: 0890701QA5309B0177WW. Superficie registral: 62,74 metros 
cuadrados.
 Precio licitación tercera subasta: 31.325,45 euros. Precio licitación cuarta 
subasta: 28.192,90 euros.
 Características físicas, jurídicas, inscripción registral, catastral, técnicas, y usos 
urbanísticos de las propiedades: las que figuran en los Pliegos que rigen para la subasta.
 Fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en las 
subastas:
 Desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la subasta en el 
BOE, hasta las trece horas del día 14 de marzo del 2023, en el Registro del Instituto 
de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número 
20-32, de Madrid, sin que se permita ninguna proposición presentada con posterioridad 
a dicho plazo. Se admitirán ofertas enviadas por correo certificado, en cuyo caso el 
licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas 
de correos y anunciará la remisión de su oferta al Registro del INVIED O.A. en 
el mismo día, mediante fax al número 916020885, o al correo electrónico (invied.
subastasdeinmuebles@mde.es), identificando el licitador y aportando copia, en formato 
pdf, del resguardo del certificado de envío de correos.
 La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa 
constituida al efecto, tendrá lugar en la sede del Instituto de Vivienda, Infraestructura 
y Equipamiento de la Defensa, calle Isaac Peral, número 20-32, de Madrid, el 28 de 
marzo del 2023, a partir de las once horas.
 Obtención de documentos e información en las oficinas centrales del 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, (INVIED O.A.), 
calle Isaac Peral, número 20-32, Teléfonos 916020844, 916020819, 916020916, 
916020911, 916020881 y el 900210425 (línea gratuita), en horario de oficina, así 
como en la página web del INVIED O.A.: www.invied.es. También en las Áreas de 
Patrimonio de las Delegaciones y Oficinas Delegadas de Defensa donde radique la 
propiedad y que a continuación se relacionan. Las visitas a las propiedades deberán 
efectuarse previa cita concertada con las citadas Áreas de Patrimonio:
 -Para los inmuebles sitos en San Fernando (Cádiz) en el Área de Patrimonio 
de la Oficina Delegada de Defensa en San Fernando (Cádiz), C/Arenal 15 - 11100 
(Teléfonos 956802086, 956881702, 956802081) 
 -Para la propiedad en Algeciras, en las oficinas del Área de Patrimonio de la 
Oficina Delegada de Defensa en Algeciras, avenida de la Hispanidad núm.8 (Teléfonos: 
956660098, 956639450, 956587290).
 En caso de la existencia de algún error material en el presente anuncio, 
se estará a lo establecido en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas 
reguladoras que rigen para la enajenación.
 Madrid, a 26/01/2023. EL DIRECTOR GERENTE. Sebastián Marcos 
Morata.              Nº 12.208

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE EMPLEO, FORMACION 
Y TRABAJO AUTÓNOMO

SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN
 DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA)

ACTA DE FINALIZACIÓN  DEL PROCEDIMIENTO GENERAL ANTE 
LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN-MEDIACIÓN DEL SERCLA

 En la sede del SERCLA, a 21 de octubre de 2022, presencialmente, en 
el Expediente número C/11/2022/626, promovido por D. MIGUEL ANGEL LÓPEZ 
CARMONA, en nombre y representación de Secretario General de la FSC-CC.OO. 
de Andalucía en la provincia de Cádiz., frente a la ASOCIACIÓN EMPRESAS DEL 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (AGETRA) 
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con CIF B2460713 , se constituye la Comisión de Conciliación-Mediación integrada 
por los siguientes miembros:
Presidencia: D. Ignacio Colón Pérez
Secretaría: D. José María Reguera Benitez
Vocalía: D. Rosario Galiana Vigo
 Antecedentes:
 Con fecha 11 de octubre de 2022  tuvo entrada en el registro electrónico 
del SERCLA, plataforma ORION, escrito de iniciación (Nº Reg. Entrada: 
2022999011302841)   interponiendo el presente conflicto colectivo ante el SERCLA. 
con número de expediente C/11/2022/626. 
 Con fecha 13 de octubre, se cursaron citaciones a las partes para acto de 
mediación presencial, lo que fue solicitado y aceptado por las mismas, compareciendo, 
por estos medios, en el día de hoy las siguientes personas:
 Por la parte promotora: D. José López Bravo, D. Francisco Gago Sánchez, 
D. Carlos Suárez Barragán, D. Juan A. Abad Rodríguez, Dª Carmen Gómez-Plana 
Usero y D. Angel L. Santiago Calderón. Email: jlbravo@and.ccoo.es  angel.santiago@
fesmcugt.org,  malopez-ca@fsc.ccoo.es    
 En representación de la parte frente a la que se promueve el conflicto: 
D. José Blas Fernández Sánchez, en representación de AGETRA (CIF B24260713), 
en virtud de porder otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de Sevilla D. Oscar 
Alberto Fernández Ayala, de fecha 17/07/2006 y número 3260 de su protocolo que 
obra en nuestra base de datos, quien está acompañado de D. Javier Lobato Moreno y 
Dª Francisca Aragón Torres . Email: blas.fernandez@joseblasfernandezsanchez.e.tel
efonica.net 
 Objetivos y finalidades del conflicto planteado por el promotor en el escrito 
de iniciación:  
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE 
TRANSPORTES MERCANCÍAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
 Se hace constar que en el supuesto de que el procedimiento ante el SERCLA 
finalice con avenencia, este Sistema solicitará a la Autoridad Laboral la inscripción 
del acuerdo alcanzado en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, 
conforme a los artículos 2.1d  y 6.1.c del R.D. 713/2010, de 28 de mayo. 
 El presente acto comienza a las 10:00 horas, finalizando a las 10:45 horas, 
siendo el numero de trabajadores afectados 5000. 
 Iniciada la sesión, conforme a las normas legales y convencionales de 
aplicación, todas las partes interesadas, exponen a los miembros de la CCM, sus 
respectivas posturas, iniciándose un debate sobre el objeto del conflicto
 Finalmente, tras varias intervenciones de los asistentes, las partes acuerdan:
1.- Constituir la Comisión Paritaria, que se reúne por primera vez, con los miembros 
que participan en esta sesión y con los que, en su momento, designen AGETRA, CC.OO 
y UGT, reconociéndose la legitimidad necesaria para ello.
2.- En relación a la interpretación de las dietas (Art. 35) se ratifican en la redacción 
dada en el convenio por entender que es precisa la misma, no dando lugar a nuevas 
interpretaciones.
3.- En relación a la interpretación de la toxicidad y peligrosidad (Art. 34,2,2) se ratifican 
en la redacción dada en el convenio por entender que es precisa la misma, no dando 
lugar a nuevas interpretaciones. 
4.- Solicitar a la Autoridad Laboral una corrección de errores detectados en la publicación 
del convenio colectivo en las cantidades transcritas de salario mensual y salario día 
en el Conductor Mecánico para el año 2022 (1.060,81.-€ y 35,36.-€), así como en las 
del Conductor Repartidos en el salario día (33,75.-€)
 A la vista del acuerdo alcanzado, se da por finalizado el procedimiento 
CON AVENENCIA.
 El Secretario de la Comisión de Mediación, lee a las partes el contenido 
del acuerdo transcrito anteriormente, manifestando las partes su conformidad.
D. José Blas Fernández Sánchez. D. Javier Lobato Moreno. Dª Francisca Aragón Torres. 
D. José López Bravo. D. Francisco Gago Sánchez. D. Carlos Suárez Barragán. D. Juan 
A. Abad Rodrígu. Dª Carmen Gómez-Plana Usero. D. Angel L. Santiago Calderón. Dª 
Rosario Galiana Vido. D. Ignacio Colón Pérez. Firmas.
 CERTIFICACIÓN: D. José María Reguera Benítez, como Secretario de la 
Comisión de Conciliación –Mediación  adscrito funcionalmente al Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales, doy fe de todo lo practicado, emitiéndose el presente acta a 
21 de Octubre de 2022 y firmándose electrónicamente. De la presente acta se remitirán 
copias a las partes de forma electrónica
Convenio o Acuerdo: TRANSPORTES DE MERCANCIAS LARGA DISTANCIA
Expediente: 11/01/0295/2022
Fecha: 23/01/2023
Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN
Destinatario: JOSE MARIA REGUERA BENITEZ
Código 11000935011982.
 VISTA la comunicación presentada en el registro telemático de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo, por el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Colectivos Laborales de Andalucía en Cádiz, 
 CONSIDERANDO 
 PRIMERO.- Que con fecha 7-11-2022 tiene entrada a través de medios 
electrónicos, en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo, solicitud 
de inscripción por el responsable del SERCLA en Cádiz, del Acuerdo de Mediación 
suscrito entre las partes del sector de TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE LARGA 
DISTANCIA, el día 21-10-2022. Se inscribe sin publicación el 14 de noviembre de 
2022, reabriéndose el expediente para su publicación a petición de los responsables 
del Sercla con fecha 16 de enero de 2023.
 SEGUNDO.- Que la competencia de esta Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, para la inscripción del precitado acuerdo, 
viene determinada por el R.D. 4043/1982, de 29 de Diciembre, por el que se acuerda 
el traspaso de funciones y servicios del Estado en materia de trabajo a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y 
Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo; y todo ello en relación con 

el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 
304/2015, de 28 de julio; Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y el Decreto 210/2015, de 
14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio.
 TERCERO.- Que constando en el expediente administrativo la precitada acta 
de acuerdo, alcanzado en procedimiento ante la Comisión de Conciliación Mediación 
del SERCLA y que dicho acuerdo, logrado a través de la mediación, tiene la eficacia 
jurídica y tramitación de convenios colectivos, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 83 y 90 del vigente Estatuto de los Trabajadores y acuerdo interprofesional 
sobre el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía 
(SERCLA). 
 Por todo lo expuesto,
 RESUELVE 
UNICO.- Proceder a la inscripción del acuerdo de mediación, suscrito en el 
SERCLA, entre las partes que forman el convenio del sector de TRANSPORTES DE 
MERCANCIAS DE LARGA DISTANCIA, el día 21-10-2022.
 Cádiz a 23 de enero de 2023. EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA 
DELEGACION DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTONOMO. FDO.: 
DANIEL SANCHEZ ROMAN.            Nº 12.139

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE FUNCION PUBLICA
FUNCION PUBLICA Y RECURSOS HUMANOS

EDICTO
 La Diputada Delegada del Área de Función Pública, mediante Decreto de 
fecha 19 de enero de 2023, ha resuelto lo siguiente:
 “Vistos los siguientes Antecedentes de hecho:
 Primero.- Por acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, en 
sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, así como en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 152, de 9 de agosto de 2017, se aprueban las Bases 
Generales por las que se regirán los procesos para la selección de plazas vacantes en 
la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz, por el turno libre.
 Segundo.- Mediante Resolución de 11 de febrero de 2020, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 37, de 25 de febrero de 2020, se dispuso 
la aprobación de la convocatoria y Bases Específicas reguladoras del procedimiento 
para la selección, en régimen de personal funcionario de carrera, de 2 plazas de 
Arquitecto/a, identificadas con los códigos F-03.03.12 y F-03.03.13, incluidas en la 
Oferta de Empleo Público de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2017, por 
el sistema de oposición libre.
 Tercero.- En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 14, de 22 
de enero de 2021, se publica Anuncio de 15 de octubre de 2020, de la Diputación 
Provincial de Cádiz, relativo al extracto de las bases específicas que regulan los procesos 
convocados para la selección de plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público de esta 
Corporación, en régimen de personal funcionario de carrera, mediante turno libre, entre 
las que se encuentran las 2 plazas de Arquitecto/a, en régimen de personal funcionario 
de carrera.
 Cuarto.- Mediante Resolución de 13 de abril de 2021, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado núm. 103, de 30 de abril de 2021, se anuncia la convocatoria 
pública de las plazas que se indican de Arquitecto/a, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre.
 Quinto.- Finalizadas las pruebas selectivas correspondientes para ocupar 
en propiedad las plazas convocadas, el Tribunal calificador formula propuesta de 
nombramiento, a la Presidencia de la Corporación, mediante Edicto de fecha 21 de 
noviembre de 2022 publicado en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la 
Diputación Provincial de Cádiz, así como en la página web corporativa, a favor de 
las personas que han sido seleccionadas María Victoria Piña Tinoco, con D.N.I. núm. 
***1934** y Esperanza Rodríguez Valls, con D.N.I. núm. ***7265**.
 Sexto.- En la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz consta 
la existencia de plazas vacantes de Arquitecto/a, identificadas con los códigos F-03.03.12 
y F-03.03.13, incluidas en el Grupo de clasificación “A”, Subgrupo “A1”, pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior.
 Séptimo.- Por la Intervención General de la Diputación Provincial de Cádiz 
se ha emitido informe favorable de fecha 16 de enero de 2023, en el que se acredita 
la fiscalización e intervención previa del gasto cuyo objeto es el nombramiento de 
dos personas funcionarias de carrera, en las plazas indicadas, dada la necesidad de las 
mismas para garantizar la correcta prestación del servicio público de carácter esencial 
prestado por esta Corporación.
 MARCO NORMATIVO
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. de 31 de octubre).
• Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local (B.O.E. de 14 de junio).
• Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de 
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado (B.O.E. de 10 de abril).
• Bases Generales por las que se regirán los procesos selectivos para la provisión de 
las plazas vacantes en la plantilla de personal de la Diputación Provincial de Cádiz, 
por el turno libre, publicadas en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017.


