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JUNTA DE ANDALUCIA

* 14.005.- Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Cádiz. 
Petición de instalación eléctrica por Electra Conilense. Finalidad de 
la instalación: mejoras en la carretera Fuente del Gallo y Pago Cañada 
del Rosal en Conil de la Frontera. Referencia A.T.: 14142/20 .........
* 14.987.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autó-
nomo. Servicio Andaluz de Empleo. Cádiz. Cuentas generales 
correspondientes a los ejercicios económicos de 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019, así como el balance final de liquidación 
del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo 
Local y Tecnológico de Chiclana de la Frontera ...............................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 15.204.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San 
Roque. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica de 2019 .................................
* 15.234.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Acuerdo de propuesta de aceptación de la modificación de la 
estipulación décima del convenio en materia tributaria suscrito con 
la Mancomunidad del Campo de Gibraltar .......................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 15.015.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora 
de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del 
servicio mancomunado de recogida de residuos municipales y de 
otra ordenanza ...................................................................................
* 15.023.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación del padrón del 
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2020 .................
* 15.203.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción de la corrección de error de omisión detectado en los planos de 
ordenación del PGOU en el plano de ordenación general n° 0.08.2 
- hoja 37 ............................................................................................
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* 15.230.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación del 
padrón fiscal del impuesto sobre gastos suntuarios (cotos de caza) 
de 2019 ..............................................................................................
* 15.232.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación del reglamento de 
funcionamiento de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar ....
* 15.240.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
del padrón de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, depuración y canon autonómico, 1º bimestre 2020 ...
* 15.293.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación de 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la con-
vocatoria de ocho plazas de policía local vacantes en la plantilla de 
personal funcionario ..........................................................................
* 15.353.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del padrón del impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica 
para 2020 ...........................................................................................
* 15.512.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Extracto 
del contenido de las declaraciones de los registros de intereses y de 
bienes patrimoniales de varios concejales ........................................
* 17.606.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación de la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria 
para ingresar por oposición libre en la categoría de policía y por 
movilidad sin ascenso en la categoría de policía del cuerpo de la 
policía local .......................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 15.312.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 594/19 a 
instancia de Ahmed Khalili ...............................................................
* 16.197.- Juzgado de lo Social Nº 1. Algeciras. Autos nº 23/18 a 
instancia de Fremap ..........................................................................

VARIOS

* 8.866.- Empresa Municipal de Recaudación y Servicios, S.A. 
Sanlúcar de Barrameda. Bases para la convocatoria pública para 
la selección del puesto de Gerente para la sociedad .........................
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