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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 61.759.- Área de Vicepresidencia 1ª, Coordinación y Desarrollo 
Estratégico, Productivo y Social. Cooperación Internacional. Re-
solución definitiva de la convocatoria de subvenciones a proyectos 
de Educación para el Desarrollo. ......................................................
* 61.912.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Técnologico. (IEDT). Convocatoria pública de 
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la cofinancia-
ción y apoyo a la ejecución financiación de proyectos en el marco del 
empleo juvenil, la formación y el empleo y la creación de empresas. 
Identificador BDNS: 575533. ...........................................................
* 61.913.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Técnologico. (IEDT). Convocatoria pública de 
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la cofinancia-
ción y apoyo a la ejecución financiación de proyectos en el marco del 
apoyo a los procesos y a la expansión internacional de la PYMES. 
Identificador BDNS: 575534. ...........................................................
* 63.217.- Área de Presidencia. Secretaría General. Aprobación de 
la masa salarial consolidada correspondiente al ejercicio 2021 del 
sector público. ...................................................................................

ADMINISTRACION LOCAL

* 53.443.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Miguel Ordóñez &.Asociados, S.L. .........
* 60.239.- Ayuntamiento de Cádiz. Decretos de fechas 8 y 9 de julio 
de 2021, relativo a la aprobación de listados provisionales de admi-
tido/as y excluido/as y tribunales seleccionadores para la provisión 
de 1 ingeniero técnico industrial, 1 capataz, 1 técnico electricista y 
1 peón de la OEP 2017 y 2018, libre 2ª fase. ....................................
* 61.689.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación 
de las bases de la provisión, por el procedimiento de concurso, del 
puesto de trabajo de Jefe/a de Sección de la Unidad Administrativa 
de Educación. ....................................................................................
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* 61.692.- Ayuntamiento de Grazalema. Aprobación de la lista 
definitiva de admitidos y excluidos, tribunal, lugar, fecha y hora del 
primer ejercicio del proceso de selección para la provisión en propiedad 
de una plaza como funcionario de carrera de arquitecto/a técnico/a. ..
* 61.740.- Ayuntamiento de Rota.  Nombramiento como funcionarios 
de carrera de siete policías locales. ...................................................
* 61.748.- Ayuntamiento de Cádiz. Acuerdo de creación del Con-
sejo Municipal de Deportes, así como la aprobación de los Estatutos 
internos del mismo. ...........................................................................
* 61.905.- Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aproba-
ción definitiva del Plan Especial Polígono Industrial Laguna de la 
Paja. ..................................................................................................
* 61.910.- Ayuntamiento de San Roque. Convocatoria pública para 
la selección y contratación de un/a Técnico Gestor para el desarrollo 
del Proyecto Pórtico-Dipuform@. ....................................................
* 61.943.- Ayuntamiento de Chipiona. Aprobación inicial del ex-
pediente de modificación presupuestaria nº 37/2021 en la modalidad 
de crédito extraordinario. ..................................................................
* 63.608.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de crédito 015/2021 en 
el presupuesto municipal para 2021, prórroga del 2020, mediante 
créditos extraordinarios. ....................................................................
* 63.643.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente de modificación de crédito 028/2021 en 
el presupuesto municipal para 2021, prórroga del 2020, mediante 
suplementos de créditos. ...................................................................

VARIOS

* 62.915.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Aprobación definitiva del presupuesto general para 2021 
y de la plantilla de personal. .............................................................
* 63.196.- Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. Jerez de la 
Frontera. Aprobación definitiva del expediente de modificación de 
créditos nº 5 en el presupuesto general. ............................................
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