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ADMINISTRACION DEL ESTADO

* 40.525.- Ministerio para la Transición Ecológica. Demarcación de 
Costas de Andalucía-Atlántico. Cádiz. Instrucción de procedimientos 
de determinación de derechos concesionales de usos y aprovecha-
mientos del dominio publico marítimo-terrestre estatal. ..................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 40.434.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Ubrique. 
Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspondientes al 
municipio de El Bosque, de la tasa por la prestación del servicio de 
mercado ambulante, 1º semestre 2020. .............................................
* 40.631.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San José 
del Valle. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto 
sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y del impuesto sobre 
actividades económicas 2020. ...........................................................
* 40.632.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Bornos. 
Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza rústica y de entrada de vehículos 
(vados)  2020. ....................................................................................
* 40.634.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recauda-
ción. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Algar. 
Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y del impuesto sobre 
actividades económicas 2020. ...........................................................
* 40.636.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Arcos de la Frontera. Cobranza en periodo voluntario de los recibos 
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y de otros 
tributos  2020. ...................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 40.571.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 5/2020 del presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ........................
* 40.573.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación inicial del 
expediente de modificación de créditos nº 6/2020 del presupuesto 
municipal para 2020 por transferencia de créditos ...........................
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* 40.576.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación definitiva 
de la modificación del apartado IV de la ordenanza reguladora para 
la concesión de ayudas económicas sociales de carácter municipal 
a personas en situación de urgente necesidad. ..................................
* 40.580.- Ayuntamiento de Villamartín. Aprobación de un Plan 
económico-financiero. .......................................................................
* 40.674.- Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Designa-
ción como alcalde accidental al primer teniente de alcalde Helenio 
Lucas Fernández Parrado. .................................................................
* 40.700.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 37/2020 del 
presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario. ....
* 40.706.- Ayuntamiento de Bornos. Sustitución temporal de la 
totalidad de las funciones del alcalde presidente por el 2º teniente 
de alcalde Jesús Sánchez Castro. ......................................................
* 40.707.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación presupuestaria nº 33/2020 del 
presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de créditos. 
* 40.784.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Aprobación 
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante en el 
termino municipal. ............................................................................
* 42.047.- Ayuntamiento de Chipiona. Relativo al procedimiento 
de selección de oposición, de siete plazas, y mediante sistema de 
movilidad sin ascenso, por el procedimiento del concurso de méri-
tos, de una plaza categoría de policía del cuerpo de la policía local, 
incluidas en la oferta de empleo público para 2019. .........................
* 42.061.- Ayuntamiento de Chipiona. Relativo a la convocatoria 
para cubrir en propiedad dos plazas de oficial de policía local mediante 
sistema de promoción interna por el procedimiento de selección de 
concurso-oposición. ..........................................................................
* 43.466.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2020 y de la plantilla de personal. ............

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 40.551.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 776/19 a 
instancia de Asepeyo Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 1. 
* 40.555.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 590/19 
a instancia de Ana María Rodríguez Quintero. .................................
* 40.575.- Juzgado de lo Social Nº 2. Algeciras. Autos nº 1347/19 
a instancia de Catalin Chirila. ...........................................................
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