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ADMINISTRACION LOCAL

* 69.425.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Manuel García Ayllón. .............................
* 92.209.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Decreto de 
nombramiento de Francisco de Asís del Valle González y otros, 
como funcionarios de carrera, escala de administración especial, 
subescala servicios especiales, clase policía local, categoría Po-
licía. ..................................................................................................
* 92.459.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva del 
acuerdo de modificación de créditos n º 1/2022 de suplemento de 
crédito. ..............................................................................................
* 92.478.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación inicial del expe-
diente de crédito extraordinario para financiar gastos corrientes con 
cargo a una operación de crédito en relación al mecanismo de pago 
a proveedores. ...................................................................................
* 92.527.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación inicial del expe-
diente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de 
distintas áreas de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de 
personal. ............................................................................................
* 92.686.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 5 del 
presupuesto del ejercicio 2022, prorrogado de 2018. .......................
* 92.690.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación de créditos nº 6/2022 por crédito 
extraordinario y suplemento de créditos. ..........................................
* 92.691.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases para la convocatoria 
para la provisión, por el sistema de oposición libre, de un Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas de la plantilla de personal funcionario 
del ayuntamiento. ..............................................................................
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* 92.749.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la prestación por distribución de agua, depuración, alcantarillado y 
canon autonómico de grandes consumidores de agosto de 2022. .....
* 92.920.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Convocato-
ria y bases reguladoras para la concesión de ayudas a la creación y 
consolidación de empresas 2022. Identificador BDNS nº 645246. ..
* 93.198.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
inicial del padrón de la tasa por recogida de basuras del cuarto tri-
mestre de 2022. .................................................................................
* 94.698.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aproba-
ción inicial de la ordenanza fiscal nº 34 reguladora de la tasa por la 
expedición de resolución administrativa que acuerda la declaración 
en situación legal de asimilado al de fuera de ordenación de cons-
trucciones, edificaciones e instalaciones en suelo urbanizable y no 
urbanizable. .......................................................................................
* 95.472.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación de las listas 
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a participar en el 
procedimiento selectivo convocado para cubrir en propiedad una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General. .........

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 92.750.- Juzgado de Instrucción Nº 5. Jerez de la Frontera.Juicio 
sobre delitos leves nº 69/22. Notificación a Alejandra Almagro Ríos. 

VARIOS

* 95.649.- Comunidad de Regantes Llanos de Villamartín. Con-
vocatoria de Junta General Extraordinaria. .......................................
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