
 Pág.        Pág. 

Jueves, 25 de agosto de 2022 Número 163

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 88.398.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. IEDT. Aprobación de la convocatoria de 
pruebas selectivas para la creación de una bolsa de trabajo temporal 
en la categoría de administrativos. ....................................................
* 88.406.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico. IEDT. Aprobación de la convocatoria de 
pruebas selectivas para la creación de una bolsa de trabajo temporal 
en la categoría de arquitectos superiores. .........................................
* 88.814.- Área de Desarrollo de la Ciudadanía. Fundación Provin-
cial de Cultura. Decreto de la Presidencia nº FPCUL-00199-2022, de 
fecha 11/07/2022, de delegación en el Vicepresidente de la Fundación, 
Antonio González Mellado, de todas las competencias susceptibles 
de delegación que atribuyen los Estatutos de la Fundación a esta 
Presidencia. .......................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 88.345.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Asunción tem-
poral de funciones por el Alcalde de las atribuciones de la concejal 
Fátima Núñez Escabia de Carvajal. ..................................................
* 88.346.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del reglamento de participación ciudadana. ...........................
* 88.348.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
inicial del reglamento de mercados. ..................................................
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* 88.366.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva 
del Quinto Documento Complementario del Proyecto de Urbanización 
del ARI CA 06 Polígono de Tiro Janer, correspondiente a la parcela 
calificada como Zona Verde Local. ...................................................
* 88.369.- Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de 
la expropiación de terrenos Nuevo Acceso Rodado a la Base Naval 
de la Carraca y Astilleros. .................................................................
* 88.466.- Ayuntamiento de Barbate. E.L.A. de Zahara de los Atu-
nes. Aprobación del listado provisional de admitidos y no admitidos 
en la nueva bolsa de trabajo. .............................................................
* 88.633.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. E.L.A. Guadalcacín. 
Revocación de las delegaciones del vocal Benjamín Guerrero Sierra. ..
* 88.743.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición 
en turno libre de 1 plaza de Arquitecto/a, vacante en la plantilla de 
personal funcionario. .........................................................................
* 88.745.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición 
en turno libre de 1 plaza de Arquitecto/a Técnico/a, vacante en la 
plantilla de personal funcionario. ......................................................
* 88.746.- Ayuntamiento de San Roque. Aprobación definitiva del 
expediente de modificación de créditos mediante transferencia de 
crédito 5/2022. Expediente 6612/2022. ............................................
* 91.073.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Aprobación 
inicial del presupuesto general, las bases de ejecución y la plantilla 
de personal del ayuntamiento para 2022. ..........................................
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