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* 134.651.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Nombramiento como funcionaria de carrera para ocupar la 
plaza de Agente de Recaudación a María Teresa Fernández Álvarez. 
* 134.696.- Área de Función Pública. Función Pública y Recursos 
Humanos. Nombramiento como funcionaria de carrera para ocupar 
la plaza de Oficial/a 1ª Administración Especial a Noelia Benítez 
Moreno. .............................................................................................
* 136.363.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Cuenta general de 2021. ....................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 111.767.- Ayuntamiento de Grazalema. Solicitud presentada 
por Aliseda S.A referente a la sustitución del sistema de actuación 
de cooperación a compensación inherente al Sector R-2 del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística. .................
* 125.149.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Depuración 
de saldos por obligaciones por devolución de ingresos indebidos 
pendientes de pago hasta el ejercicio 2018. ......................................
* 127.318.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación pro-
visional de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2023. ...
* 130.452.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva del 
convenio urbanístico de ejecución, suscrito entre el Ayuntamiento y 
Juana María Viteri Aguirrezábal y otros. ..........................................
* 134.160.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Bases generales 
del proceso de estabilización de las plazas convocados en la OP 2022 
acogidas al Artículo 2 de la ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. .
* 134.238.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Patronato 
Municipal de Deportes. Aprobación de la oferta pública de empleo 
extraordinaria para la estabilización de empleo público temporal. ...
* 134.244.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación definitiva del 
estudio de detalle de la unidad de ejecución B17 Jarillo. .................
* 134.271.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de una plaza 
de arquitecto/a para la estabilización del empleo público temporal. 
* 134.272.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de cinco 
plazas de auxiliar administrativo para la estabilización del empleo 
público temporal. ..............................................................................
* 134.276.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de una plaza de 
asesora jurídica para la estabilización del empleo público temporal. ..
* 134.509.- Ayuntamiento de Puerto Real. Convocatoria del XXX-
VIII Concurso de Belenes 2022. Identificador BDNS: 659153. .......
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* 134.539.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de los padrones 
fiscales 4º trimestre 2022 de las tasas por la prestación de servicios 
y utilización de los mercados municipales y otras. ...........................
* 134.573.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de una plaza 
de auxiliar de servicios sociales para la estabilización del empleo 
público temporal. ..............................................................................
* 134.649.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de dos plazas 
de operario servicios múltiples playa para la estabilización del empleo 
público temporal. ..............................................................................
* 134.678.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Bases de la 
convocatoria del concurso de méritos para la cobertura de una plaza 
de técnico/a en RR.HH. para la estabilización del empleo público 
temporal. ...........................................................................................
* 134.794.- Ayuntamiento de Cádiz. Fundación Municipal de 
Cultura. Aprobación inicial de la modificación de los artículos 19 y 
21 de los Estatutos. ...........................................................................
* 134.996.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Rectificación 
de la Oferta excepcional de empleo público de estabilización de 
empleo temporal. ...............................................................................
* 135.075.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apro-
bación de las liquidaciones periódicas comprendidas en los padrones 
para el ejercicio 2023 de la tasa municipal por utilizaciones privativas 
y aprovechamientos especiales de dominio público municipal con la 
instalación de Quioscos en la vía pública y otras. ............................
* 135.462.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la rectificación, 
por error material, de la Oferta Extraordinaria de Estabilización de 
Empleo Temporal. .............................................................................
* 135.472.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los 
padrones y listas cobratorias del precio público por la prestación 
de servicios en las instalaciones deportivas de la piscina cubierta 
municipal, correspondiente a octubre de 2022. ................................
* 135.820.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico y recogida de basura, del bimestre septiembre-octubre 
2022, de Costa Ballena. ....................................................................
* 137.658.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 62/2022 en la modalidad 
de suplemento de crédito y crédito extraordinario. ...........................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 134.803.- Juzgado de Instrucción Nº 5. Jerez de la Frontera. 
Juicio sobre delitos leves nº 301/21. Notificación a María Jessica 
González Castillo. .............................................................................
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