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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Extracto convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para
actividades deportivas a favor de personas físicas, asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro. Ejercicio 2022.

BOP-2022-754

Extracto convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para
actividades culturales a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones,
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Ejercicio 2022.

BOP-2022-755

Texto íntegro convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para
actividades culturales a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones,
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro. Ejercicio 2022.

BOP-2022-762

Texto íntegro convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para
actividades deportivas a favor de personas físicas, asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro. Ejercicio 2022.

BOP-2022-769

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 589 de fecha 23/02/2022, por la que se aprueban las bases para
la ampliación de una bolsa de trabajo con 10 aspirantes de psicólogas/os, grupo
A.1,para necesidades temporales de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos, mediante prueba.

BOP-2022-773

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria de
dos plazas de Oficial Electricista correspondiente al proceso de estabilización de
empleo temporal, por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2022-564

Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria de
una plaza de Oficial de Obras correspondiente al proceso de estabilización de
empleo temporal, por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2022-565

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Liquidaciones correspondientes al Servicio de Ayuda a domicilio del mes enero
2022.

BOP-2022-737

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación de la Lista Cobratoria del precio público por la prestación del Servicio
de la Escuela Municipal Infantil del mes de diciembre de 2021.

BOP-2022-725

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Proyecto de Adaptación Parcial a la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía del Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de
Higuera de Calatrava.

BOP-2022-731

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente número 1 de suplemento de crédito financiado
con baja por anulación del crédito de otra partida.

BOP-2022-732

Aprobación inicial del expediente número 1 de créditos extraordinarios
financiados con baja por anulación del crédito de otras partidas.

BOP-2022-739
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Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén
Emisión y puesta al cobro de los recibos SMAD y SALD, correspondientes al mes
de septiembre de 2021.

BOP-2022-728

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Rectificación de las Delegaciones Especiales de los Concejales con motivo de la
toma de posesión de Dª María del Carmen Martínez Adán.

BOP-2022-570

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as para la provisión de una plaza de
oficial de obras, vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento
de Mancha Real, mediante concurso de méritos.

BOP-2022-563

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación definitiva del Reglamento de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Martos (Jaén).

BOP-2022-551

Extracto Convocatoria XLVI Certamen Literario Ciudad de Martos.

BOP-2022-718

Extracto Convocatoria L Concurso de Pintura Ciudad de Martos.

BOP-2022-719

Extracto Convocatoria XL Concurso Cartel Feria de San Bartolomé.

BOP-2022-720

Extracto Convocatoria XL Concurso Fotografía Ciudad de Martos.

BOP-2022-721

Extracto Convocatoria XLIII Certamen de Poesía "Manuel Garrido Chamorro".

BOP-2022-722

Extracto Convocatoria Concurso Cartel XLII Fiesta de la Aceituna.

BOP-2022-723

Extracto Convocatoria XVIII Bienal de Escultura Peña de Martos.

BOP-2022-724

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Lista definitiva de admitidos y excluidos y fecha de la prueba de oposición para la
provisión del puesto de Encargado de Obra.

BOP-2022-726

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)
Solicitud de licencia de actividad para nave de almacenamiento de aceite de
envasado y material auxiliar, sita en paraje "Casa del Agua", parcela 167, del
polígono 9, termino municipal de esta localidad.

BOP-2022-743

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN.
VP-147/21 Información pública por la que Antonio Luis Gómez Morales, solicita la
ocupación de la vía pecuaria Colada del Barranco Espinosa, por instalación de
dos tuberías subterráneas con cableado eléctrico para dar suministro a nave
almacén de aperos agrícolas, en el término municipal de Frailes (Jaén).

BOP-2022-408

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Acequia Caño Molino Basales Alargue, de Bedmar-Garcíez (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2022.

BOP-2022-562

Pilar Largo de Jimena (Jaén)
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2022.

BOP-2022-712

Vilano y Cuevas, de Quesada (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2022.

BOP-2022-533

