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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 5.086.- 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 20 de enero de 2021. ..
* 5.113.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recau-
dación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 
Barbate. Cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto 
sobre bienes inmuebles urbanos, 1º y 2º semestre de 2021 y de otros 
tributos. .............................................................................................
* 5.118.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Barbate. 
Cobranza en periodo voluntario de los recibos correspondientes a 
Zahara de los Atunes de la tasa de recogida de basura industrial y 
de la tasa de recogida de basura doméstica, 1º, 2º, 3º y 4º trimestre 
de 2021. .............................................................................................
* 5.196.- Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. 
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de Alcalá de 
los Gazules. Cobranza en periodo voluntario de los recibos de la tasa 
de recogida de basuras, y de la tasa suministro de agua, 4º trimestre 
de 2020. .............................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 62.749/20.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Relación 
de subvenciones concedidas en materia de Tercera Edad, para el 
ejercicio 2020. ...................................................................................
* 82.639/20.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
del inicio del expediente para la adjudicación, mediante procedimiento 
abierto y concurso de licencia para el uso común especial del dominio 
público para la instalación de un mercadillo de verano en el pinar 
público de la Barrosa (en la entrada de la urbanización Novo Sancti 
Petri). .................................................................................................
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* 1.192.- Ayuntamiento de Espera. Aprobación inicial de expedientes 
de prescripción de obligaciones. .......................................................
* 4.985.- Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial del regla-
mento de depósito, custodia y devolución de los objetos perdidos en 
la ciudad. ...........................................................................................
* 4.987.- Ayuntamiento de Benaocaz. Aprobación provisional de 
la de la ordenanza reguladora de los instrumentos de intervención 
municipal en materia urbanística y declaración responsable. ...........
* 5.054.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. El Torno. 
Aprobación de designación de denominación de la sede electrónica: 
https://sede.eltorno.es. .......................................................................
* 5.064.- Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. 
Modificación de los estatutos de la Mancomunidad. ........................
* 5.068.- Ayuntamiento de Ubrique. Aprobación definitiva del 
presupuesto general para 2021 y de la plantilla de personal. ............
* 5.111.- Ayuntamiento de Bornos. aprobación inicial de la mo-
dificación de la ordenanza municipal del Registro de Solares y 
Edificaciones Ruinosas, así como el concurso para la sustitución de 
propietario incumplidor. ....................................................................
* 5.394.- Ayuntamiento de Bornos. Aprobación de la lista provi-
sional de personas admitidas y excluidas para la selección de dos 
plazas vacantes de agentes de policía local en el cuerpo de policía 
local, OEP 2020. ...............................................................................
* 5.971.- Ayuntamiento de Trebujena. Aprobación provisional del 
padrón de la tasa por suministro de agua potable, alcantarillado, canon 
de vertidos, canon de trasvase y canon de mejora, 4º trimestre 2020. 
* 6.165.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
definitiva del presupuesto general para 2021. ...................................

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

* 5.124.- Juzgado de lo Social Nº 3. Jerez de la Frontera. Autos 
nº 4/19 a instancia de Ezequiel Viñas Natera. Sentencia nº 1/21. .....
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