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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Resolución provisional de las ayudas económicas por asistencia previstas en el
Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario formativo
actividades auxiliares de almacén. Ed. 1 - Torredonjimeno.

BOP-2022-2125

Resolución provisional de las ayudas económicas por asistencia previstas en el
Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario formativo
montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas Ed. 1 - Villanueva
de la Reina.

BOP-2022-2128

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria del
proceso selectivo para la provisión, como funcionario de carrera, de una plaza de
Arquitecto, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala
técnica, clase Superior, por el procedimiento de concurso-oposición.

BOP-2022-2025

Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria
para cubrir dos plazas de Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de Alcalá la
Real, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del
procedimiento de selección de concurso de méritos.

BOP-2022-2026

Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria y el
proceso de selección para la provisión en propiedad, por promoción interna y
sistema selección concurso-oposición, de seis plazas de Cabo Bombero/a
Conductor/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
Alcalá la Real.

BOP-2022-2028

Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-2044

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación inicial del Reglamento del Punto de Encuentro Familiar.

BOP-2022-2045

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal de 2022.

BOP-2022-2036

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación de la Plantilla de Personal.

BOP-2022-2043

AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
Aprobación de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal.

BOP-2022-2031

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Resolución de la Alcaldía sobre delegaciones genéricas en materia de Función
Pública y Desarrollo Económico.

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)

BOP-2022-1734
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Aprobación del Padrón de Tasas por prestación del servicio de Escuela Municipal
de Música, referente al mes de abril de 2022.

BOP-2022-1735

Aprobación provisional del expediente de modificación de crédito extraordinario
número 3/2022.

BOP-2022-2039

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Dictamen favorable de la Cuenta General del ejercicio presupuestario 2021.

BOP-2022-2055

AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-2037

AYUNTAMIENTO DE VILLARRODRIGO (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 1/2022,
del Presupuesto del año 2022.

BOP-2022-1742

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Locales oficiales y lugares públicos reservados para la realización de actos de
campaña electoral.

BOP-2022-2134

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
La Bullidera 2 de Begíjar (en constitución), de Begíjar (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2022.

BOP-2022-2032

