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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ
* 103.622/19.- Área de Función Pública. Nombramientos de personal 
eventual. ............................................................................................
* 1.222.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cádiz. Aprobación definitiva del expediente de 
modificación presupuestaria nº1/2019, de baja de créditos en los 
estados de gastos de los presupuestos del ejercicio 2019. ................
* 1.224.- Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
de la Provincia de Cádiz. Aprobación definitiva del presupuesto 
general para 2020. .............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL
* 103.175/19.- Ayuntamiento de San José del Valle.  Aprobación 
de la convocatoria y bases para la creación de una bolsa de trabajo 
de auxiliares de ayuda a domicilio para personas con resolución de 
dependencia. ......................................................................................
* 103.608/19.- Ayuntamiento de El Gastor. Aprobación inicial 
del presupuesto general para 2020, de sus bases de ejecución y de 
la plantilla de personal. .....................................................................
* 103.715/19.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación inicial del 
presupuesto general para 2020, de sus bases de ejecución y de la 
plantilla de personal. .........................................................................
* 103.766/19.- Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar. Padrones y listas cobratorias de periodo octubre a 
diciembre de 2019 de la tasa por prestación del servicio manco-
munado de abastecimiento y distribución de agua potable en el 
municipio de La Línea de la Concepción. ......................................
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* 103.769/19.- Mancomunidad de Municipios del Campo de 
Gibraltar. Padrones y listas cobratorias del trimestre de octubre a 
diciembre de 2019 de la prestación patrimonial de carácter público 
no tributario del servicio mancomunado de la recogida de residuos 
municipales y del servicio de depósito, tratamiento, eliminación y/o 
aprovechamiento de residuos municipales en el municipio de La 
Línea de la Concepción. ....................................................................
* 103.776/19.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Aprobación 
inicial de los presupuestos generales de 2019. ..................................
* 103.814/19.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Apro-
bación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la tasa por 
instalación de anuncios y elementos publicitarios en cajero automático 
sito en la zona Los Caños. .................................................................
* 103.834/19.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Tahivilla. 
Aprobación inicial del presupuesto general para 2020 y sus bases 
de ejecución. .....................................................................................
* 103.863/19.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Apro-
bación inicial de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia 
de animales de compañía. .................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
* 97.878/19.- Juzgado de 1ª Instancia Nº 1. Jerez de la Frontera. 
Juicio verbal nº 696/15 a instancia de Buildingcenter, S.A.U. .........
* 102.344/19.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. 
Autos nº 739/18 a instancia de Juan Manuel Ossorio Castro. ..........
* 908.- Juzgado de lo Social Nº 2. Jerez de la Frontera. Autos nº 
1057/18 a instancia de Javier Sánchez del Rio. ................................
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