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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 24.660.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Departamento 
de Gestión, Inspección y Sanciones. Matrícula del impuesto sobre 
actividades económicas 2020 de Barbate. ........................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 23.867.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Franciso Lozano Cárdenas. ......................
* 24.562.- Ayuntamiento de Chipiona. Relativo al anuncio nº 23.227, 
publicado en el BOP nº 85, de fecha 8/5/20, relativo a la aprobación 
del padrón-lista cobratoria de la tasa por el servicio de recogida, tra-
tamiento y aprovechamiento de basuras y residuos sólidos para 2020.
* 24.565.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2020 de la tasa del 
servicio de abastecimiento y distribución de agua en baja y otros 
tributos, en el municipio de San Martín del Tesorillo. ......................
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* 24.566.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Padrones y listas cobratorias del 1º trimestre de 2020 de la tasa del 
servicio mancomunado de abastecimiento y distribución de agua po-
table en baja, en el municipio de La Línea de la Concepción (Zona 2).
* 24.568.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón 
de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, ejercicio 2020.
* 24.590.- Ayuntamiento de Chipiona. Recitificación del anuncio 
nº 23.238, publicado en el BOP nº 88, de fecha 13/5/20, relativo a 
la aprobación de la modificación de varios reglamentos de precios 
públicos. ............................................................................................
* 24.656.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Decreto de 
aprobación de varias listas cobratorias. ............................................

VARIOS

* 23.742.- Comunidad de Regantes Colonia Agrícola Monte Al-
gaida. Sanlúcar de Barrameda. Aplazamiento y nueva fecha de la 
convocatoria de la Junta General de Comuneros y usuarios a sesión 
extraordinaria a celebrar el día 30 de Julio de 2020. ........................
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