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* 23.175.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Chiclana 
de la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y 
características especiales 2020. .........................................................
* 23.195.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Prado del 
Rey. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la tasa por 
recogida de basuras, 1º trimestre 2020. .............................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 21.625.- Ayuntamiento de Medina-Sidonia. Bases específicas 
del proceso selectivo para proveer de manera interina un puesto de 
auxiliar administrativo del área de personal. ....................................
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* 23.120.- Ayuntamiento de Olvera. Iniciación del expediente de 
declaración de incumplimiento del deber de conservación del edificio 
situado en calle Cruz, nº 25. ..............................................................
* 23.174.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de la lista 
cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica 
y del impuesto sobre bienes de características especiales de 2020. ..
* 23.177.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
del padrón de la tasa por por el servicio de abastecimiento de agua, 
alcantarillado, depuración y canon autonómico, 2º bimestre 2020. ..
* 23.572.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Edicto de modi-
ficación del calendario de cobro de tributos periódicos del año 2020 
con la ampliación del período voluntario de cobro de una serie de 
listas cobratorias. ...............................................................................
* 23.724.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Ratificación 
de la Resolución de Alcaldía de 17 de abril de 2020, por la que se 
acordó la modificación de la fecha de fiesta local del día 11 de mayo 
de 2020, pasando al 9 de octubre de 2020. .......................................
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