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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Resolución de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y Deportes
de la Diputación Provincial de Jaén en concurrencia no competitiva para la
realización de Planes Locales de Actividades Culturales a favor de los
Ayuntamientos y Organismos Autónomos de la provincia de Jaén, ejercicio 2022.

BOP-2022-2975

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
auxiliar de ayuda a domicilio Ed. 2 - Ibros.

BOP-2022-2965

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 2069 de fecha 23/06/2022, por la que se eleva a definitiva la
lista de aspirantes admitidas/os de la convocatoria para la provisión de Tres
plazas de funcionarias/os de carrera, Grupo C, Subgrupo C.2, Escala
Administración General, Subescala Auxiliar, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

BOP-2022-2974

Resolución núm. 2072 de fecha 23/06/2022, por la que se aprueban las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, Grupo A, Subgrupo A.2, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Denominación
Técnica/o Media/o de Sistemas de Recursos Humanos, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

BOP-2022-2976

Resolución núm. 2068 de fecha 23/06/2022, por la que se aprueban las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, mediante el
procedimiento de Promoción Interna, Grupo A, Subgrupo A.2, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media, Denominación
Técnica/o Media/o en Recursos Humanos, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

BOP-2022-2978

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Delegación de funciones del Alcalde-Presidente.

BOP-2022-2936

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de dos plazas de Oficial
de Policía Local por promoción interna.

BOP-2022-2926

Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de una plaza de
Técnico de Administración Especial.

BOP-2022-2927

Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de 4 plazas de Oficial
de Albañilería.

BOP-2022-2928

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
Aprobación de las Bases de la Convocatoria para la cobertura de una plaza de la
subescala administrativa, plaza administrativo/a C1.

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)

BOP-2022-2925

Número 122

Viernes, 24 de junio de 2022

Pág. 11271

Calificación ambiental para Proyecto Despliegue de Red de Fibra Óptica en
Ventas del Carrizal según R.E. 1157/2022.

BOP-2022-2937

Inicio expediente calificación ambiental Proyecto Despliegue de Red de Fibra
Óptica según R.E. 3100/2021.

BOP-2022-2938

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Aprobación de la ampliación del horario general de cierre de los establecimientos
públicos, con carácter ocasional, durante las fiestas y fechas de 2022.

BOP-2022-2713

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
Aprobación definitiva Presupuesto Municipal 2022.

BOP-2022-2939

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente número 2 de suplemento de crédito
financiado con remanente de Tesorería.

BOP-2022-2932

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Convocatoria y aprobación de las bases para el proceso selectivo de una plaza
de funcionario denominado Vigilante Municipal.

BOP-2022-2714

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del procedimiento administrativo
de declaración de situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación.

BOP-2022-2740

Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por expedición de
la resolución administrativa que acuerda la declaración de asimilado al régimen
de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo
urbano y suelo rústico.

BOP-2022-2741

Extracto del Decreto de 18 de junio de la Alcaldía del Ayuntamiento de Jódar, por
el que se aprueba la convocatoria de premios por la participación en la maratón
de fútbol sala femenino.

BOP-2022-2930

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Extracto convocatoria de concesión de subvenciones a clubes deportivos para el
fomento del deporte federado y de categorías inferiores, temporada 2021-2022.

BOP-2022-2933

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se somete a
Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de
Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública del proyecto de
"Planta solar fotovoltaica de 15 MW denominada Arjona V, en el T.M. de Fuerte
del Rey (Jaén)". Expediente Pretor 2497.

BOP-2022-2695

