Número 121

Jueves, 23 de junio de 2022

Pág. 11182

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios. Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación.
Suscripción a Convenio de Delegación de Facultades en materia tributaria de los
Ayuntamientos que se indican.

BOP-2022-2911

Área de Empleo y Empresa
Propuesta de Resolución Provisional de personas formadas y ayudas económicas
por su participación en la acción formativa "Autoempleo y Creación de Empresas.
Ed. 7", impartida en Guarromán, proyecto "Formación para el Emprendimiento"
expediente nº 349-276734, dirigido a jóvenes inscritos en Garantía Juvenil para
combatir la despoblación rural, cofinanciado por el Fondo Social Europeo e
Iniciativa del Empleo Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo
Juvenil (Ayudas EMP-POEJ), año 2021-2022.

BOP-2022-2934

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 2035 de fecha 21/06/2022, por la que se eleva a definitiva la
lista de aspirantes admitidos/as de la convocatoria para la provisión de dos plazas
de funcionarias/os de carrera, denominación Analista-Programadora/or, mediante
el sistema de Oposición Libre.

BOP-2022-2940

Resolución núm. 2037 de fecha 21/06/2022, por la que se eleva a definitiva la
lista de aspirantes admitidos/as de la convocatoria para la provisión de cuatro
plazas de funcionarias/os de carrera, denominación Analista-Programadora/or,
mediante el sistema de Oposición Libre.

BOP-2022-2941

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos de 2022, al amparo de la tasa adicional
autorizada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.

BOP-2022-2949

Propuesta de Modificación de la Plantilla Presupuestaria de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos de 2022, al amparo de la tasa
adicional autorizada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

BOP-2022-2950

Resolución núm. 2029 de fecha 21/06/2022, por la que se eleva a definitiva la
lista de aspirantes admitidos/as de la convocatoria para la provisión de una plaza
de funcionaria/o de carrera, denominación Ingeniera/o Técnica/o de Minas,
mediante el sistema de Oposición Libre.

BOP-2022-2952

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-2923

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
Aprobación del I Plan de Juventud 2022-2026.

BOP-2022-2920

AYUNTAMIENTO DE HINOJARES (JAÉN)
Publicación del I Plan de Juventud 2022-2026.

BOP-2022-2921

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 4,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-2914
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AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación de bases para la provisión en Comisión de Servicios de dos plazas de
funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo C1, Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: Policía Local.

BOP-2022-2912

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del Padrón de tasas por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio
(dependencia), referente al mes de marzo (2ª quincena) de 2022.

BOP-2022-2909

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
cinco plazas de Monitor/a Educador/a, mediante proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal por el sistema de Concurso de méritos.

BOP-2022-2710

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
cinco plazas de Trabajadores/as Sociales, mediante proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal por el sistema de Concurso de méritos.

BOP-2022-2711

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-2915

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Extracto del acuerdo del Pleno de fecha 31.03.2022 por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por "I Edición de los Premios
al Rendimiento Escolar, curso académico 2021- 2022".

BOP-2022-2919

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Aprobación del Padrón de la Tasa por servicio de recogida de basura
correspondiente al primer semestre de 2022.

BOP-2022-2678

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de personal laboral fijo de
Oficial de jardinería.

BOP-2022-2683

Bases que regirán la provisión como funcionario de carrera de tres plazas de
Policía Local.

BOP-2022-2685

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación de Oferta de Empleo Público para el año 2022.

BOP-2022-2922

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación del Padrón contributivo por la Prestación de los Servicios Vinculados
al Ciclo Integral del Agua, Tasas de Basura y Alcantarillado del segundo trimestre
de 2022, zona de facturación N.º 2 y a la facturación mensual de mayo de 2022
de Grandes Consumidores.

BOP-2022-2681

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2022-2924

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-2679

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

BOP-2022-2698

Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Corporación del año 2022.

BOP-2022-2910

Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por servicios de cementerio.

BOP-2022-2917

ANUNCIOS NO OFICIALES
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COMUNIDAD DE REGANTES
Rompedizo de Mata Bejid, de Cambil (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 02 de julio de 2022.

BOP-2022-2691

