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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ 

* 29.364.- Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la 
Provincia de Cádiz. Aprobación inicial de la cuenta general, en la 
que se incluyen los informes emitidos por la intervención referidos a 
la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019 y sobre el cálculo de 
la estabilidad presupuestaria en la liquidación del mismo ejercicio. 

ADMINISTRACION LOCAL 

* 26.467.- Ayuntamiento de Cádiz.  Aprobación inicial de la matrícula 
del impuesto sobre actividades económicas para el ejercicio 2020. ...
* 26.689.- Ayuntamiento de San Roque.  Aprobación inicial de los 
expedientes relativos a la modificación de varias ordenanzas fiscales 
de varias tasas. .................................................................................. 
* 28.279.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 4/2020 dentro del presu-
puesto del ejercicio 2020, prorrogado de 2018, bajo la modalidad de 
transferencia de crédito. ....................................................................
* 28.285.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 5/2020 dentro del presu-
puesto del ejercicio 2020, prorrogado de 2018, bajo la modalidad de 
transferencia de crédito. ....................................................................
* 28.289.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación definitiva 
de la ordenanza general reguladora del servicio de auto-taxis. ........
* 28.290.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.  Aprobación 
de las cuotas de participación en la financiación de la ejecución de 
los sistemas generales de espacios libres y viario, y del ciclo integral 
del agua. ............................................................................................
* 28.292.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial del 
plan especial del parque metropolitano PM 01 Entorno Caño Carrascón y 
su evaluación ambiental estratégica, incluyendo el resumen ejecutivo. 
* 28.293.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación definitiva 
de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencias de auto-taxis 
y demás vehículos de alquiler. ..........................................................
* 28.296.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza rústica correspondiente al ejercicio 2020. .......................
* 28.300.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación inicial de 
la ordenanza fiscal reguladora de contribuciones especiales. ...........
* 28.305.-  Ayuntamiento de Prado del Rey. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 3/2020 dentro del presu-
puestodel ejercicio 2020, prorrogado de 2018, bajo la modalidad de 
transferencia de crédito. ....................................................................
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* 28.311.-  Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la ordenanza municipal para la implantación de establecimientos 
dedicados a salones de juego. ...........................................................
* 28.332.-  Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
del presupuesto general para 2020. ...................................................
* 28.340.-  Ayuntamiento de San Roque. Aprobación inicial del 
proyecto de bases y estatutos de la junta de compensación de la 
Unidad de Ejecución Área 15-CA Campamento del PGOU. ...........
* 28.357.-  Ayuntamiento de Alcalá del Valle. Aprobación inicial 
de la ordenanza municipal para el reconocimiento del régimen jurí-
dico aplicable a las construcciones, obras e instalaciones irregulares 
terminadas y existentes en el municipio. ..........................................
* 28.358.-  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
para el otorgamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de tercera edad para 2020. Identificador 
BDNS: 509933. .................................................................................
* 28.496.-  Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Modifi-
cación de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento. .........
* 28.584.-  Ayuntamiento de Chipiona. Convocatoria pública para 
la designación de Juez de Paz Suplente en el municipio. .................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 28.493.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera.  Autos 
nº 102/20 a instancia de Jose Manuel Selma Gil. .............................
* 28.494.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 1076/18 a instancia de Francisco de Asis Olmo Janeiro. Sentencia 
nº 31/20. ............................................................................................
* 28.500.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 481/17 a 
instancia de Miguel Peralta Periñán. .................................................
* 28.502.-  Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. 
Autos número 1072/19 a instancia de María del Mar Espinosa 
Ramírez. ...........................................................................................

VARIOS 

* 29.660.- Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 
Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla Sanlúcar de Barrameda y Vi-
nagre de Jerez. Jerez de la Frontera. Convocatoria de elecciones 
para la renovación del Pleno del Consejo Regulador......................
* 29.670.- Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Pro-
tegida Brandy de Jerez. Jerez de la Frontera. Convocatoria de 
elecciones para la renovación del Pleno del Consejo Regulador. .....
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