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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

24.021.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de los 
acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial en la 
sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo de 2020. ....................

ADMINISTRACION LOCAL

90.503/19.- Ayuntamiento de Villamartín. Proyecto de actuación 
promovido por Alejandro Garrido López. ........................................
23.929.- Ayuntamiento de Bornos. Edicto de calificación final de 
la relación de las personas aprobadas por orden de puntuación y 
propuesta de nombramiento de funcionario/a de carrera. .................
23.938.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de las 
listas cobratorias del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza 
urbana y rústica, ejercicio 2020. .......................................................
23.940.- Ayuntamiento de Villamartín. Resolución sobre el horario 
de depósito de residuos domésticos en contenedores. ......................
24.004.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial del expediente de modificación de créditos nº 2 en el presu-
puesto del ayuntamiento de 2020, prorrogado de 2018.  ..................
24.051.- Ayuntamiento de Cádiz. Convocatoria de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva de la delegación de asuntos 
sociales del ayuntamiento, a entidades sin ánimo de lucro para el año 
2020. Identificador BDNS: 505501. .................................................
24.073.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Nombramiento 
de Paloma Sánchez Galván y Jesús Relinque Gomar como personal 
eventual del ayuntamiento. ...............................................................
24.101.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación del padrón de la 
tasa por la prestación de servicios de gestión de residuos para el 
año 2019. ..........................................................................................
24.137.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de varios 
padrones fiscales de impuestos y tasas municipales correspondientes 
al ejercicio 2020. ...............................................................................
24.360.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación inicial del padrón 
fiscal municipal de la tasa por higiene y limpieza pública (residuos 
sólidos) del primer semestre del ejercicio 2020. ...............................

2

3

4

4

4

5

5

10

11

11

11

24.428.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial del 
expediente para la adhesión del ayuntamiento al grupo de desarrollo 
litoral de La Janda. ............................................................................
24.473.- Ayuntamiento de Trebujena. Nombramiento de Jose 
Guillermo Ramírez Fuego como funcionario de carrera en la plaza 
de administrativo. ..............................................................................
24.486.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación inicial 
del expediente de transferencia de créditos nº 03/2020. ...................
24.487.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de modificación del régimen de asignaciones 
a grupos públicos con representación en la Corporación Municipal, 
correspondiente a la base de ejecución nº 39 del presupuesto del 
ejercicio 2020. ...................................................................................
24.544.- Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Aprobación 
inicial de la modificación puntual de las normas subsidiarias muni-
cipales. ..............................................................................................
24.558.- Ayuntamiento de Chipiona. Rectificación del anuncio nº 
23.194, publicado en el BOP nº 85, de  fecha 8/5/20, relativo a la 
aprobación del padrón-lista cobratoria de la tasa por ocupación de 
la vía pública con quioscos para 2020. .............................................
24.559.- Ayuntamiento de Chipiona. Rectificación del anuncio 
nº 23.197, publicado en el BOP nº 85, de fecha 8/5/20, relativo a la 
aprobación del padrón-lista cobratoria de la tasa por ocupación de 
la vía pública con toldos para 2020. ..................................................
24.561.- Ayuntamiento de Chipiona. Rectificación del anuncio nº 
23.203, publicado en el BOP nº 85, de fecha de 8/5/20, relativo a la 
aprobación del padrón-lista cobratoria de la tasa por aprovechamiento 
de la vía pública con entradas de vehículos a través de las aceras y 
reservas para aparcamiento exclusivo y carga y descarga (vados) 
para 2020. ..........................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

24.538.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 812/15 a ins-
tancia de Mármoles Nueva Itálica SL. ..............................................
24.540.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1038/18 a instancia de Juan Manuel Barrera Porrua. ...................
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