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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

* 77.697.- Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Técnologico (IEDT). Convocatoria en concurrencia 
competitiva de 7 becas para la matrícula de Másterñam y 5 becas 
para el 1er Curso de Experto Universitario, organizado por la UCA 
en colaboración con el IEDT. Identificador BDNS nº 582622. ........

ADMINISTRACION LOCAL

* 61.014.- Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Proyecto de 
actuación promovido por Manuel García Ayllón. .............................
* 72.883.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Plan de desplie-
gue de una red de comunicaciones electrónicas en ELA. Torrecera, 
promovido por Masmóvil Broadband SAU. .....................................
* 72.897.- Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Plan de despliegue 
de una red de comunicaciones electrónicas en ELA. Nueva Jarilla, 
promovido por Masmóvil Broadband SAU. .....................................
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* 75.092.- Ayuntamiento de Algeciras. Bases de la convocatoria 
para la provisión de 35 plazas de policía local del ayuntamiento 
por oposición libre y 7 reservadas al sistema de movilidad sin 
ascenso por concurso de méritos. ...................................................
* 75.399.- Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Aprobación de 
las listas cobratorias de la tasa por abastecimiento de agua corres-
pondiente al 3er bimestre de 2021. ...................................................
* 75.419.- Ayuntamiento de Rota. Aprobación de las listas cobra-
torias de prestación por distribución de agua, canon autonómico, 
alcantarillado y depuración, del bimestre julio-agosto del año 
2021. .................................................................................................
* 75.422.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Delegación 
temporal de las funciones de la Alcaldía en la primer teniente de 
alcalde, María del Carmen García Caro. ...........................................
* 75.507.- Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Aprobación 
definitiva del expediente nº 15 de modificación del presupuesto 
municipal de 2021, mediante concesión de créditos extraordinarios 
y suplementos de créditos. ................................................................
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