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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 21.641.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Olvera. Cobranza 
en periodo voluntario de los recibos correspondientes a la Mancomunidad 
de Municipios de la Sierra de Cádiz de suministro de aguas del municipio 
de Grazalema, 1º trimestre de 2020 y de otros municipios. ...................
* 21.689.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Olvera. Cobranza 
en periodo voluntario de los recibos correspondientes a la Mancomunidad 
de Municipios de la Sierra de Cádiz de la tasa de recogida de basura del 
municipio de Grazalema y de Ubrique, 1º trimestre de 2020. .................

ADMINISTRACION LOCAL

* 11.437.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de la concesión de 
subvenciones en materia de promoción y desarrollo deportivo. .......

2

2

2

* 21.648.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Modificación del 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2019, 
relativo a la delegación de competencias de la Junta de Gobierno 
Local. ................................................................................................
* 22.031.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva del presupuesto para 2020 y de la plantilla de 
personal. ............................................................................................
* 22.105.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos número 2/
CEXT04/2020 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito 
extraordinario. ...................................................................................
* 22.238.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación definitiva de la 
modificación de las ordenanzas fiscales para 2020. ..........................
* 22.520.- Ayuntamiento de Bornos. Rectificación del anuncio nº 
19.493, publicado en el BOP núm. 66, de fecha 8 de abril de 2020, 
relativo al padrón de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos 
del primer semestre de 2020. ............................................................

3

6

8

8

8

SUMARIO

Provincia de Cádiz

Boletín  Oficial
de la


