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ADMINISTRACION LOCAL

* 26.309.- Ayuntamiento de Rota. Movilidad y Desarrollo Urbano 
Sostenible, S.L. (MODUS). Aprobación inicial de las listas cobratorias 
de la tasa por distribución de agua, depuración, alcantarillado, canon 
autonómico y canon de mejora I, de grandes consumidores del mes 
de mayo de 2020. ..............................................................................
* 26.402.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Acuerdo de de-
signación de facultativos representantes de la Administración en las 
obras municipales, y delegación de competencia para la aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud de las obras municipales. .................
* 26.450.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva de los expedientes de modificación del presupuesto nº 11, 
13 y 14 del presupuesto municipal prorrogado para 2020. ...............
* 26.455.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del 
presupuesto general para 2020 y de sus bases de ejecución. ............
* 26.560.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación inicial de la 
modificación de la ordenanza municipal reguladora para la concesión 
de ayudas económicas sociales de carácter municipal a personas en 
situación de urgente necesidad. .........................................................
* 26.566.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Acuerdo que 
recoge la propuesta de modificación del régimen de cargos con 
dedicación exclusiva y parcial. .........................................................
* 26.567.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Resolución de 
modificación de las áreas de organización del ayuntamiento. ..........
* 26.600.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación de la plantilla 
de personal para el ejercicio 2020. ....................................................
* 26.607.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
pública de subvenciones en materia de educación para el desarrollo, 
ejercicio 2020. Identificador BDNS:  508434. ..................................
* 26.608.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
pública de subvenciones a proyectos en materia de cooperación para 
el desarrollo y ayudas humanitarias, ejercicio 2020. Identificador 
BDNS: 508433. .................................................................................
* 26.640.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 02/2020 del presupuesto 
municipal de 2020. ............................................................................
* 26.650.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos nº 2, dentro del 
presupuesto municipal para 2020. .....................................................
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* 26.651.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción inicial del expediente de modificación de créditos nº 5 en el 
presupuesto municipal de 2020, prorrogado de 2018. ......................
* 26.653.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aproba-
ción definitiva del expediente de modificación de créditos nº 4 en el 
presupuesto municipal de 2020, prorrogado de 2018. ......................
* 26.667.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
inicial de la lista cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles 
urbanos del ejercicio 2020. ...............................................................
* 26.694.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva de 
la modificación del estudio de detalle del subsector 47 del PGOU de 
San Roque, parcelas 80, 81, 82 y 23970, 71 y 72, sitas en el término 
municipal. ..........................................................................................
* 26.757.- Ayuntamiento de Paterna de Rivera. Bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a paliar la situación 
provocada por el coronavirus. ...........................................................
* 26.824.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Extracto 
de la convocatoria de subvenciones para asociaciones culturales y 
otras entidades sin ánimo de lucro, a la realización de programas y 
proyectos que permitan el desarrollo cultural, año 2020. Identificador 
BDNS: 508615.. ................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 26.293.- Juzgado de lo Social Nº 2. Málaga. Autos nº 783/19 a 
instancia de Diego Tirado Padial. .....................................................
* 26.294.- Juzgado de lo Social Nº 2. Huelva. Autos nº 221/18 a 
instancia de Sherezade Márquez Cancio. ..........................................
* 26.295.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 194/19 a instancia 
de la Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz. .......

VARIOS

* 26.714.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria del programa 
de ayudas TIC Cámaras 2020 con el fin de impulsar la transformación 
digital de las pymes para hacer frente al impacto económico de la 
COVID-19. Identificador BDNS: 508591. .......................................
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