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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

30.635.- Área de Presidencia. Secretaría General. Extractos de los 
acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial de 
Cádiz en la sesión ordinaria celebrada el día 17 de junio de 2020. ..
* 31.104.- Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. 
Aprobación inicial de la modificación de los estatutos. ....................
* 31.908.- Área de Desarrollo Local. Decreto de ampliación del plazo 
de ejecución y justificación de las actuaciones subvencionadas incluidas 
en el Plan General de Inversiones Financieramente Sostenibles 2019. .
* 32.722.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
definitiva de la modificación de los estatutos de la EPE Tugasa. 
Turismo Gaditano. ............................................................................
* 32.723.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación 
definitiva de la ordenanza de uso del centro de excelencia para el 
turismo, la hostelería y la innovación El Madrugador. .....................

ADMINISTRACION LOCAL

* 30.729.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Reanudación 
de los plazos de exposición al público del expediente de modificación 
de bases de ejecución del presupuesto de 2020, prorrogado de 2018. 
* 30.881.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación inicial del 
reglamento de régimen interior de los centros de servicios sociales 
comunitarios del ayuntamiento. ........................................................
* 30.895.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos, mediante 
la aplicación de beneficios de las empresas públicas Aguas Sierra de 
Cádiz S.A.U. y Básica S.A.U. nº 205/20, del presupuesto en vigor. ...
* 30.919.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación del 
plan de disposición de fondos de la tesorería para el ejercicio 2020. ..
* 30.974.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación definitiva de la 
propuesta de división de la Unidad de Ejecución UE-EX 10 Avda. de 
Portugal-Adriano, en dos unidades, la Unidad de Ejecución UE-EX 
10A y la UE-EX 10B. .......................................................................
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* 30.985.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación de la iniciativa de 
los propietarios de las fincas incluidas en la UE-EX 04 Huerta del 
Obispo, dando lugar al sistema de actuación por compensación para 
la ejecución de dicha unidad. ............................................................
* 31.051.- Ayuntamiento de Cádiz. Aprobación inicial del estudio de 
detalle para la Unidad de Ejecución UE-EX 04 Huerta del Obispo. 
* 31.141.- Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. 
Aprobación inicial del presupuesto general para 2020, de sus bases 
de ejecución y de la relación de puestos de trabajo. .........................
* 31.143.- Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. 
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 
10/20, de créditos extraordinarios y suplementos de créditos. .........
* 31.208.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Convocatoria 
de subvenciones en materia de deportes, anualidad 2020. Identificador 
BDNS: 511977. .................................................................................
* 31.836.- Ayuntamiento de Villamartín. Cobranza del impuesto 
de gastos suntuarios de cotos de caza de 2020. ................................
* 31.922.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Aprobación definitiva del expediente de modificación 
presupuestaria de transferencias de créditos entre partidas de distinto 
grupo de función. ..............................................................................
* 32.024.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
inicial del expediente de la II modificación de créditos del presupuesto 
2020...................................................................................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 30.610.- Juzgado de lo Social Nº 1. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 570/19 a instancia de Virginia Ganaza Ortega. .............................
* 30.611.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 376/18, ejecución nº 9/20, a instancia de Carlos Macías Vivas. ...
* 31.066.- Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de 
lo Social. Sevilla. Recurso de suplicación nº 4336/18, dimanante de 
autos nº 201/17. Notificación a Kross Hotels SL y Hand Your World 
SL. .....................................................................................................
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