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ADMINISTRACION LOCAL

* 117.686.- Ayuntamiento de Espera. Rectificación del anuncio nº 
110.808, publicado en el BOP núm.196, de 13/10/22, relativo a la 
Resolución de Alcaldía nº ESPER-00640-2022 por la que se aprueba 
inicialmente expediente de actuaciones preparatorias del contrato de 
concesión de servicios. ......................................................................
* 117.760.- Ayuntamiento de Algodonales. Aprobación del padrón 
del impuesto sobre canon parcelas La Muela para 2021/2022. ........
* 117.762.- Ayuntamiento de Algodonales. Aprobación del padrón 
de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos para 2022. ........
* 117.764.- Ayuntamiento de Algodonales. Aprobación del padrón 
del impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza) para 2021. .....
* 117.890.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. La 
Barca de La Florida. Aprobación de las bases para la selección 
y la creación de una bolsa de trabajo para el puesto de monitor/a 
dinamizador/a para Centro Guadalinfo. ............................................
* 118.103.- Ayuntamiento de Algeciras. Gerencia de Urbanismo. 
Aprobación definitiva de la ordenanza de valores asociados a los 
criterios considerados en el artículo 48.4 del decreto 60/2010, de 
16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.U.A.), para 
determinar la sustancialidad o no de determinadas actuaciones aún 
con disconformidades urbanísticas y acordar su legalización o no. .
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* 118.115.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de Estacionamiento 
y Pernocta de Autocaravanas, Caravanas y Campers. ......................
* 118.142.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del Documento de Estudio de Detalle del ARI-G-05 Carretera 
de Trebujena 2 del PGOU. ................................................................
* 118.893.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación de las 
listas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y tribunal calificador 
relativo a tres plazas de técnicos de administración general perte-
necientes a la escala de administración general, subescala técnica, 
grupo A, subgrupo A1 en turno libre. ...............................................
* 119.881.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
presupuesto general consolidado para 2022, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................

VARIOS

* 109.305.- Empresa Municipal Caepionis S.L. Chipiona. Aproba-
ción de la retribución de festivos y eventos del servicio de limpieza 
viaria. ................................................................................................
* 109.309.- Empresa Municipal Caepionis S.L. Chipiona. Apro-
bación de las bases de la convocatoria, en propiedad, de 2 plazas 
de peón de limpieza viaria y 1 plaza de conductor de limpieza 
viaria. ............................................................................................
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