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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 22.590.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Espera. Ampliación del periodo voluntario de pago de los recibos 
del suministro de agua, 1º trimestre 2020. ........................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 22.510.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2020 de la tasa por 
el abastecimiento y distribución de agua en baja, y de otras tasas en 
el municipio de Castellar de la Frontera. ..........................................
* 22.517.- Ayuntamiento de Rota. Decreto número 2020-2768, 
de 23-04-20, por el que se deja sin efecto la suspensión de la ce-
lebración de sesiones de los órganos colegiados y se restablece la 
delegación de competencias del Alcalde en la Junta de Gobierno 
Local. ................................................................................................
* 22.534.- Ayuntamiento de Tarifa. Nombramiento de Rafael Jesús 
Grosso Rodríguez y Daniel Triano Castellano como funcionarios de 
carrera en la plaza de policía local. ...................................................
* 22.545.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de los padrones 
fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y rústicos para 
2020...................................................................................................
* 22.550.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Área de 
Protección de la Salubridad Pública para el año 2020. Identificador 
BDNS: 503908. .................................................................................
* 22.563.- Ayuntamiento de San Roque. Decreto n.º 2020-1842, 
de fecha 22/04/2020, por el que se subsana el decreto nº 2020-1400, 
de fecha 26/03/2020, relativo a la aprobación de la oferta de empleo 
pública de 2020. ................................................................................
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* 22.565.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 2 de abril de 2020, sobre avocación 
de la delegación, acordada en sesión celebrada con fecha 21 de junio 
de 2019, en la primera teniente de alcaldesa, delegada de economía, 
hacienda, patrimonio y recursos humanos. .......................................
* 22.566.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de 4 plazas de oficial 
de la policía local, por promoción interna, vacantes en la plantilla de 
funcionarios. ......................................................................................
* 22.573.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos nº 4 en el 
presupuesto de 2020, prorrogado de 2018. .......................................
* 22.742.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación del 
padrón del impuesto sobre bienes de naturaleza urbana, rústica y caracte-
rísticas especiales y de la tasa por entrada de vehículos (vados) 2020. ....
* 22.764.- Ayuntamiento de Cádiz. Resolución sobre los listados pro-
visionales de admitidos y excluidos y tribunal seleccionador del proceso 
selectivo para la provisión de 3 plazas de subinspectores de la policía 
local pertenecientes a la plantilla de funcionarios incluidas en la oferta 
de empleo público 2018 mediante el sistema de concurso-oposición. ...
* 22.787.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial de los expedientes de modificación de créditos nº 11, 13 y 14, 
del presupuesto municipal prorrogado para 2020. ............................
* 22.821.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
de los padrones fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza urbana, rústica y de características especiales y de otros 
tributos para 2020. ............................................................................
* 23.360.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2020, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 23.364.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito mediante transferencia 
de crédito que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. .......
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