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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 30.009.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
inicial de la modificación del Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de Competencia Municipal y Carreteras en sus 
anualidades 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. ..........................

ADMINISTRACION LOCAL

* 27.996.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Aprobación definitiva del procedimiento de modificación de la 
ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público 
no tributario por realización del servicio mancomunado de recogida 
de residuos municipales del Campo de Gibraltar. .............................
* 27.999.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Aprobación definitiva del procedimiento de modificación de 
la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter 
público no tributario por realización del servicio mancomunado de 
depósito, tratamiento, eliminación y/o aprovechamiento de residuos 
municipales del Campo de Gibraltar. ................................................
* 28.000.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. 
Aprobación definitiva del procedimiento de modificación de la orde-
nanza del precio público por realización del servicio mancomunado 
voluntario de depósito, tratamiento, eliminación y/o valorización de 
residuos municipales del Campo de Gibraltar. .................................
* 28.003.- Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibral-
tar. Aprobación definitiva del procedimiento de modificación de la 
ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público 
no tributario por realización del servicio de agua en alta del Campo 
de Gibraltar. .......................................................................................
* 28.012.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación del reglamento 
nº 28, regulador del precio público por prestación de servicios de 
escuela infantil municipal. ................................................................
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* 28.015.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aprobación 
de las liquidaciones periódicas comprendidas en el padrón municipal 
de tasas por entrada y salida de vehículos a través del acerado en vías 
públicas (vados), y de otros padrones del ejercicio 2020. ................
* 28.044.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación del reglamento de la agrupación municipal 
del voluntariado de Protección Civil. ................................................
* 28.060.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
inicial del presupuesto general para 2020, de sus bases de ejecución 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 28.085.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
suelo público, en las distintas modalidades de venta ambulante en 
el término municipal. ........................................................................
* 28.156.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Relativo al 
anuncio nº 11.871, publicado en el BOP núm. 41, de fecha 3/3/20, 
relativo a lasa bases de la convocatoria para cubrir en propiedad 
mediante oposición libre dos plazas de administrativo/a. .................
* 28.157.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Emplaza-
miento a los interesados en el recurso ordinario 101/2020 y 124/2020 
de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ................................
* 28.159.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial de la 
transferencia de créditos TRCR 6/2020, modificado antigua casa 
consistorial. .......................................................................................
* 28.276.- Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de la 
resolución administrativa que acuerda el reconocimiento del régi-
men jurídico aplicable a las construcciones, obras e instalaciones 
irregulares terminadas y existentes en el municipio. ........................
* 28.715.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ...............
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