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JUNTA DE ANDALUCIA

* 77.946.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de Conil (AECONIL) ..............................................
* 77.953.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación de Dentistas 
Empresarios de la Provincia de Cádiz (ADEPROCA) .....................
* 77.954.- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 
Cádiz. Depósito de la documentación de la Asociación Provincial 
de Autoescuelas de Jerez (ACAEZ) ..................................................

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 79.975.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Aprobación de 
la inclusión de nuevas publicaciones en el acuerdo para el estableci-
miento y fijación de precio público por la venta de publicaciones. ..

ADMINISTRACION LOCAL

* 77.534.- Ayuntamiento de Medina Sidonia. Aprobación de la 
oferta de empleo público para el ejercicio 2020 ...............................
* 77.590.- Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Aprobación 
definitiva de las ordenanzas de prestaciones patrimoniales de carácter 
público no tributario de varios servicios municipales, ejercicio 2021 .
* 77.815.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Convocatoria y bases 
reguladoras del concurso de fachadas navideñas 2020. Identificador 
BDNS: 538844. .................................................................................
* 77.816.- Ayuntamiento de Prado del Rey. Convocatoria y bases 
reguladoras del concurso de video-deseos PradoenNavidad. Identi-
ficador BDNS: 538793. .....................................................................
* 77.817.- Ayuntamiento de Olvera. Aprobación definitiva de la 
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación 
de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados 
y otros elementos análogos con finalidad lucrativa ..........................
* 77.818.- Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Aprobación 
de la corrección de error detectado en la ficha de planeamiento del 
AIA-05 Hacienda de las Palmas, del PGOU municipal, acordada por 
el Pleno el 8/7/20 ..............................................................................
* 77.820.- Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas. Bando de 
apertura del plazo de solicitud para las personas interesadas en ser 
nombradas Juez de Paz .....................................................................
* 77.825.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza reguladora de ayudas económicas 
municipales para la atención de necesidades sociales ......................
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* 77.826.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de-
finitiva de la imposición de la tasa y la ordenanza fiscal reguladora 
de la tasa por celebración de matrimonio civil .................................
* 77.827.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación defini-
tiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de tasa por la 
prestación del servicio de cementerio municipal, ejercicio 2021 .....
* 77.828.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación de-
finitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por el servicio de recogida de basura, ejercicio 2021 .......................
* 77.829.- Ayuntamiento de San José del Valle. Aprobación definitiva 
de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de los precios 
públicos por la prestación de servicios y uso de las instalaciones 
deportivas, ejercicio 2021 .................................................................
* 77.928.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
defintiva del expediente de modificación de crédito 048/2020 en 
el presupuesto municipal para 2020, mediante créditos extraor-
dinarios ......................................................................................
* 77.929.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de crédito 047/2020 en 
el presupuesto municipal para 2020, mediante suplementos de 
créditos ..............................................................................................
* 77.930.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de crédito 035/2020 y 
reconocimiento extrajudicial del crédito en el vigente presupuesto 
municipal para 2020, mediante suplementos de créditos ..................
* 78.215.- Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo. Proyecto y 
pliego para la concesión administrativa de uso privativo de los dos 
quioscos sitos en Plaza de la Constitución ........................................
* 78.458.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación presupuestaria nº 50/2020 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente ............................
* 78.460.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva 
del expediente de modificación presupuestaria nº 52/2020 de crédito 
extraordinario del presupuesto municipal vigente ............................
* 78.474.- Ayuntamiento de Puerto Real. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación presupuestaria nº 62/2020 de transferencia 
de crédito del presupuesto municipal vigente ...................................
* 79.264.- Ayuntamiento de Castellar de la Frontera. Bases para 
la provisión en comisión de servicios de dos plazas de funcionario 
de carrera de policía local .................................................................
* 79.440.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Aprobación inicial del presupuesto general para 2021, de 
sus bases de ejecución y de la plantilla de personal ..........................
* 79.447.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Gua-
dalcacín. Cuentas Generales de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 .....
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