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AMINISTRACION DEL ESTADO

* 24.963.- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Bases reguladoras de ayudas, 
colaboraciones y subvenciones en materia de responsabilidad social 
corporativa, convocatoria 2020. Identificador BDNS: 506338. .......

ADMINISTRACION LOCAL

* 24.868.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza reguladora de ayudas económicas 
municipales para la atención de necesidades sociales. .....................
* 24.929.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial del reglamento 
de la agrupación de voluntarios de protección civil del ayuntamiento. .
* 24.935.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación inicial de la orde-
nanza reguladora aplicable a las construcciones, obras e instalaciones 
irregulares existentes en el municipio. ..............................................
* 24.969.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Resolución 
relativa a la rectificación de la revocación de las competencias de-
legadas previamente en la Junta de Gobierno Local. ........................
* 24.970.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Nueva ampliación legal de los plazos de información pública de los 
procedimientos de establecimiento y aprobación, o de modificación 
de las ordenanzas reguladoras de diversas prestaciones patrimoniales 
de carácter público no tributario tramitados por la Mancomunidad. 
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* 25.039.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva de 
la Revisión del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de San Roque 
PMVS. ...............................................................................................
* 25.048.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón 
de la tasa por ocupación de la vía pública con cajeros automáticos 
2020...................................................................................................
* 25.062.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2020 y de la plantilla de personal. ............
* 25.102.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva de 
la disolución de la Junta de Compensación del Plan Parcial PM-6 
Villa Victoria, y la liquidación definitiva de la reparcelación. ..........
* 25.105.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2020 y de la plantilla de 
personal. .......................................................................................
* 25.111.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción de las listas cobratorias de los padrones fiscales del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica y de otros tributos semestrales 
ejercicio 2020. ...................................................................................
* 25.272.- Ayuntamiento de Barbate. Aprobación inicial del presu-
puesto general para 2020, de sus bases de ejecución y de la plantilla 
de personal. .......................................................................................
* 25.753.- Ayuntamiento de Tarifa. E.L.A. de Tahivilla. Aproba-
ción de convocatoria y bases para la selección de contratación de 
personal laboral temporal para cubrir el puesto de socorrista en la 
piscina municipal. .............................................................................
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