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ADMINISTRACION LOCAL

* 68.875.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación provisional de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...........
* 73.780.- Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules. Aprobación 
definitiva de la modificación de créditos, en la modalidad de crédito 
extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas de créditos 
de otras partidas, expediente nº 1028/2022. ......................................
* 74.345.- Ayuntamiento de Cádiz. Bases y convocatoria para la 
provisión de dos plazas de subinspector de la policía local incluidas 
en la oferta de empleo público del ayuntamiento para 2021, mediante 
el régimen de promoción interna. .....................................................
* 74.457.- Ayuntamiento de Olvera. Exposición pública del padrón 
de la tasa por ocupación del mercado de los sábados para 2022. ..... 
* 74.674.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Extracto del 
acuerdo de convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, del área de protección de la salubridad pública para el 
ejercicio 2022. Identificador BDNS nº 637437. ...............................
* 74.678.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva del acuerdo de modificación de la ordenanza 
reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tribu-
tario del servicio mancomunado de abastecimiento de agua en baja 
del campo de Gibraltar. .....................................................................
* 75.091.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 3/TRC/17/2022 
del presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de créditos 
entre aplicaciones del presupuesto de gastos pertenecientes a distintas 
áreas de gasto. ...................................................................................
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* 75.327.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar. Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2022 de 
las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario del 
servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales y otros, 
en el municipio de San Roque (Zona 2). ...........................................
* 75.329.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la 
convocatoria de una plaza de oficial del cuerpo de la policía local. .
* 75.330.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 2º trimestre de 2022 de las presta-
ciones patrimoniales de carácter público no tributario del servicio 
de recogida de residuos municipales y otros, en el municipio de San 
Roque (Zona 5). ................................................................................
* 75.359.- Ayuntamiento de Tarifa. Aprobación definitiva de la 
modificación presupuestaria de suplemento de crédito para reducción 
de endeudamiento neto. ....................................................................
* 75.390.- Ayuntamiento de Rota. Listado provisional de admitidos 
y excluidos para la selección, mediante el sistema de oposición, en 
régimen de funcionario de carrera, de una plaza de notificador en 
turno libre. .........................................................................................
* 75.510.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de los 
expedientes de modificación de créditos nº 3.2022.001 y 3.2022.002 
de los presupuestos de 2022. .............................................................

VARIOS

* 74.673.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria de ayudas a la 
contratación Programa 45+2022. Identificador BDNS nº 637491. ...
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