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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 39.880.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. IFECA. Aproba-
ción inicial de la ordenanza reguladora de la actividad de patrocinio 
privado del Consocio. .......................................................................
* 39.883.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. IFECA. Apro-
bación de la reducción del 40% en las tarifas actuales del Consorcio 
debido a la actual situación de crisis sanitaria y económica ocasionada 
por el COVID-19. .............................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 36.676.- Ayuntamiento de El Gastor. Proyecto de actuación 
promovido por Edward Jozef Armand Goyvaerts. ...........................
* 37.639.- Ayuntamiento de Los Barrios. Aprobación de los pa-
drones y listas cobratorias de la tasa por la instalación de quioscos 
en la vía pública y de otros tributos 3º trimestre 2020. .....................
* 37.651.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria nº 35/2020 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente. ...........................
* 37.745.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación inicial del 
expediente de modificación presupuestaria núm. 34/2020 de trans-
ferencia de crédito del presupuesto municipal vigente. ....................
* 37.825.- Ayuntamiento de Jimena de la Frontera. Aprobación 
del Plan Económico-Financiero referido a la liquidación del ejercicio 
2019...................................................................................................
* 37.852.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de las listas cobra-
torias de la tasa por instalación de toldos. .........................................
* 37.970.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Aproba-
ción de las bases de la convocatoria para la provisión de 3 plazas 
de oficial policía local, por el sistema de promoción interna, por 
concurso oposición, correspondientes a la oferta de empleo público 
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* 37.999.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Aprobación 
definitiva del expediente de suplemento de crédito financiado con 
cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. ........
* 38.020.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
definitiva de la modificación de la plantilla de personal. ..................
* 39.168.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Convocatoria y 
bases específicas de ayudas a empresas para prevenir la brecha social 
y para coadyuvar al fomento de la actividad económica y por ende 
del tejido empresarial y profesional por el Covid -19. Identificador 
BDNS: 517301. .................................................................................
* 39.575.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Mónica Cabral Polo. ................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 38.014.- Juzgado de lo Social Nº 1. Cádiz. Autos nº 113/19 a 
instancia de Manuel Castilla Rufina y otros. ....................................
* 38.052.- Juzgado de lo Social Nº 3. Cádiz. Autos nº 905/15 a 
instancia del Servicio Público de Empleo Estatal. ............................
* 38.058.- Juzgado de lo Social Nº 2. Málaga. Autos nº 74/19 a 
instancia de Manuel Moreno Rujano. ...............................................

VARIOS

* 37.557.- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación del Campo de Gibraltar. Convocatoria de ayudas 
económicas destinadas al fomento del empleo 2020. Identificador 
BDNS: 515431. .................................................................................
* 37.671.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Aprobación inicial del presupuesto general para 2020. ...
* 37.778.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de 
la Frontera. Aprobación inicial del expediente de modificación de 
créditos nº 8 en el presupuesto general. ............................................
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