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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 22.750.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Aprobación 
de las listas cobratorias del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza rústica de 2020 de los municipios: Barbate, Grazalema 
y Puerto Real. ...................................................................................
* 22.861.- 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 asuministro 
de aguas del municipio de Prado del Rey, 1º trimestre de 2020 y de 
otros municipios. ...............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL 

* 22.569.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de 2 plazas de inspector 
de la policía local, por promoción interna, vacantes en la plantilla de 
funcionarios. ......................................................................................
* 22.902.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2020 de la prestación 
mancomunada de los servicios de abastecimiento y distribución de 
agua en baja, y de otras tasas en el municipio de Jimena de la Frontera 
(zona 1). ............................................................................................
* 22.925.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Apla-
zamiento de la convocatoria del Pleno ordinario de abril hasta la 
finalización del estado de alarma. .....................................................
* 22.935.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la  unidad de ejecución UE-33 del 
PGOU. ...............................................................................................
* 22.954.- Ayuntamiento de San Fernando. Decreto de modificación 
del calendario tributario del ejercicio 2020. .....................................
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* 22.961.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación de las listas cobratorias de 
la tasa por distribución de agua, canon autonómico, alcantarillado y 
depuración de Rota, del bimestre marzo-abril 2020.  .......................
* 22.964.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 3 en el 
presupuesto de 2019, prorrogado de 2018. .......................................
* 22.969.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional del 
padrón fiscal municipal de la tasa por aprovechamiento especial del 
dominio público por entrada por entrada de vehículos a través de las 
aceras mediante señal de estacionamiento prohibido en vado permanente, 
así como su lista cobratoria, correspondiente al ejercicio 2020. ..........
* 22.970.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Corrección de 
errores de los anuncios publicados en el BOP núm. 75, de 23 de 
abril y BOP núm. 76, de 24 de abril, relativos a la modificación del 
reglamento de productividad y modificación de la relación de puestos 
de trabajo del ayuntamiento. .............................................................
* 23.058.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito 021/2020 en el 
presupuesto municipal para 2020, en prórroga del 2018, mediante 
créditos extraordinarios. ....................................................................
* 23.059.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito 017/2020 en el 
presupuesto municipal para 2020, en prórroga del 2018, mediante 
transferencia de crédito. ....................................................................
* 23.060.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito 019/2020 en el 
presupuesto municipal para 2020, en prórroga del 2018, mediante 
suplemento de créditos. .....................................................................
* 23.070.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito 022/2020 en el 
presupuesto municipal para 2020, en prórroga del 2018, mediante 
suplementos y créditos extraordinarios. ............................................
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