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* 123.887.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Zona de Rota. 
Cobranza en periodo voluntario de la Comunidad de Regantes Costa 
Noroeste de Cádiz, del 50% gastos generales y exclusivos 2023 y 
otros...................................................................................................
* 125.304.- Área de Función Pública. Función Pública y Recur-
sos Humanos. Aprobación de la convocatoria pública y bases del 
concurso para la provisión, con carácter definitivo, del puesto de 
trabajo de Jefe/a Servicio, identificado con el código F- 27003.009, 
Servicios Sociales Especializados, adscrito al Área de Desarrollo de 
la Ciudadanía. ...................................................................................
* 125.318.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Aprobación de la convocatoria pública y de las bases del 
concurso para la provisión, con carácter definitivo, de 2 puestos de 
trabajo de Jefe/a Departamento A1 SAM, identificados con los códi-
gos F-25073.002 y F-25073.003, SAM Olvera y SAM Villamartín, 
adscritos al Área de Cooperación y Asistencia a Municipios. ..........

ADMINISTRACION LOCAL

* 124.055.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Modificación 
de las bases para la estabilización del empleo público temporal en 
el Ayuntamiento para la cobertura de varias plazas vacantes. ..........
* 124.218.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 3º trimestre de 2022, de la prestación 
mancomunada de los servicios de abastecimiento y distribución de agua 
en baja, y de otras, en el municipio de Jimena de la Frontera (zona 2). .
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* 124.225.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Rectificación 
del Decreto nº 1506, de fecha de 10 de mayo de 2022, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público extraordinaria de Estabilización, 
que contiene las plazas que deben convocarse por concurso-oposición, 
y la Oferta de Empleo Público extraordinaria de Estabilización de 
Larga Duración, que contiene las plazas a convocar por concurso de 
mérito. ...............................................................................................
* 124.351.- Ayuntamiento de Los Barrios. Designación de la Primer 
Teniente de Alcalde Sara Lobato Herrera, para la sustitución en las 
funciones del Alcalde ante Junta de Gobierno Local. .......................
* 125.144.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Resolución de alcaldía 
nº 2022-1763 por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y 
excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad tres plazas 
de policía local por oposición libre en turno libre. ...........................
* 125.155.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convo-
catoria para la provisión de tres plazas de Grado de Informática, 
funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso - oposición 
por promoción interna, incluidas en le Oferta de Empleo Público de 
2000...................................................................................................
* 125.168.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos nº 47/2022, en la modalidad 
de suplemento de crédito. .................................................................
* 125.242.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial de 
la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales 
de compañía, potencialmente peligrosos y gatos ferales en el 
municipio..........................................................................................
* 125.723.- Ayuntamiento de Cádiz. Convocatoria de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva de la Delegación de Cultura 
y Fiestas para 2023. Identificador BDNS: 656482. ..........................
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