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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Resoluciones números 111 y 108 de fecha 07/01/2022 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, han sido aprobados los Padrones
comprensivos de las liquidaciones provisionales practicadas durante el mes de
diciembre de 2021, correspondientes a las Tasas por asistencias y estancias en
Residencia José López Barneo y Residencia de Mayores Santa Teresa de la
Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-125

Área de Empleo y Empresa
Propuesta de Resolución Provisional de personas formadas y ayudas económicas
por su participación en la acción formativa "Carpintería metálica" impartida en
Vilches, proyecto "FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO" dirigido a
jóvenes inscritos en Garantía Juvenil para combatir la despoblación rural,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ) año 2021.

BOP-2022-121

Área de Igualdad y Bienestar Social
Convocatoria de participación de las organizaciones de mujeres para la elección
de las vocalías a la asamblea general y a la comisión ejecutiva que integran el
Consejo Provincial de Igualdad y Participación de las Mujeres Jiennenses.

BOP-2022-133

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 15 de fecha 12 de enero de 2022, por la que se eleva a
definitiva la lista de aspirantes admitidas/os para la selección de dos Técnicas/os
para el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo y fecha de
Constitución del Tribunal Calificador.

BOP-2022-135

Resolución núm. 22 de fecha 12 de enero de 2022, referente a la lista provisional
de aspirantes admitidas/os y excluidas/os para la provisión de una plaza de
funcionaria/o de carrera, perteneciente al grupo A, subgrupo 2, escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, denominación
Ingeniera/o Técnica/o de Minas, mediante el sistema de Oposición Libre.

BOP-2022-138

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva expediente de modificación presupuestaria número 19/2021,
en la modalidad de Suplemento de Crédito.

BOP-2022-82

Aprobación definitiva de Expediente número 20/2021, en la modalidad de
suplemento de crédito.

BOP-2022-83

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Nombramiento de Funcionaria interina por plaza vacante de Administrativo/a con
el Código FN.C1.008, cuyo puesto está adscrito al Área Económica.

BOP-2021-6040

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Información Pública de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Venta
Ambulante.

BOP-2022-42

Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-43

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
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Aprobación definitiva del Reglamento de Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil del Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén).
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BOP-2022-91

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Bases del proceso de selección de dos plazas de Policía Local en el Excmo. Ayto.
de Torres (concurso-oposición y oposición).

BOP-2021-6050

AYUNTAMIENTO DE TORRES DE ALBANCHEZ (JAÉN)
Aprobación del Padrón y lista cobratoria por la prestación del servicio de agua,
basura, alcantarillado y canon de infraestructuras hidráulicas, correspondiente al
tercer cuatrimestre de 2021.

BOP-2022-84

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla del Personal.

BOP-2022-75

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para una plaza de Limpiador/a de dependencias municipales,
composición del Tribunal Calificador, y lugar, fecha y hora de comienzo de las
pruebas.

BOP-2022-86

Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas, para una plaza de Operario de limpieza viaria, composición
del Tribunal Calificador y lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas.

BOP-2022-87

Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las
pruebas selectivas para una plaza de Oficial Jardinero, composición del Tribunal
Calificador y lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas.

BOP-2022-90

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en pruebas selectivas de
Oficial Herrero, composición del Tribunal Calificador y lugar, fecha y hora de
comienzo de las pruebas.

BOP-2022-94

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE GARCÍEZ (JAÉN)
Aprobación de las Bases y convocatoria para la provisión de una plaza de Peón
de Oficios Varios, por el procedimiento de concurso de méritos.

BOP-2021-6038

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN.
VP-211/20 Información Pública por la que S.C.A. Jesús de Nazaret, solicita la
ocupación de la vía pecuaria Vereda de Mesegal, por instalación de tubería
subterránea para transporte de efluentes líquidos desde las instalaciones de la
almazara hasta la balsa de evaporación, en el término municipal de Jamilena
(Jaén).

BOP-2021-3189

