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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Rectificación error material en el texto de la Resolución número 580 de fecha 12
de mayo de 2022, por la cual se Resolvía Definitivamente el tercer plazo de
solicitud para participar en las acciones formativas previstas en el Proyecto
"Formación para el Emprendimiento" de Reto Demográfico, con número de
expediente 349-276734, cofinanciado por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de
Empleo Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas
EMP-POEJ), año 2021-2022.

BOP-2022-3684

Propuesta de Resolución Provisional de personas formadas y ayudas económicas
por su participación en la acción formativa "Nuevas tendencias y competencias
digitales aplicadas al sector industrial", impartida en Baños de la Encina, 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 de Empleo Juvenil, en el
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ), año
2021-2022.

BOP-2022-3694

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Dictamen de la Cuenta General correspondiente al ejercicio del 2021.

BOP-2022-3635

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Convocatoria y aprobación de las Bases para la creación de una bolsa de empleo
en la categoría profesional de administrativo.

BOP-2022-3662

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ (JAÉN)
Aprobación del Padrón de Arbitrios 2022.

BOP-2022-3422

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 16/2022, bajo la
modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-3629

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 15/2022, bajo la
modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-3630

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 14/2022, bajo la
modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-3631

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Asignación de retribuciones de la Alcaldía y régimen de dedicación exclusiva.

BOP-2022-3661

AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 05/2022.

BOP-2022-3632

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 06/2022.

BOP-2022-3633

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 8/2022,
mediante Suplemento de Crédito, y el expediente de modificación de crédito
número 9/2022, mediante Crédito Extraordinario.

BOP-2022-3639
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Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora del estacionamiento
en Vía Pública de vehículos utilizados por personas con movilidad reducida.
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BOP-2022-3640

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA (JAÉN)
Aprobación inicial Presupuesto Municipal Ordinario 2022 y Plantilla de Personal.

BOP-2022-3642

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de aplazamientos y
fraccionamientos.

BOP-2022-3655

Aprobación inicial de modificación de las Bases de Ejecución del presupuesto.

BOP-2022-3658

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Mancha Real, para cambio de uso urbanístico de parcela.

BOP-2022-3417

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobar lista definitiva de admitidos y excluidos de una plaza de Maestro de
Obras en el Ayuntamiento de Martos.

BOP-2022-3426

Aprobar lista definitiva de admitidos y excluidos de una plaza de Cocinero/a en el
Ayuntamiento de Martos.

BOP-2022-3427

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa
por Expedición de Documentos Municipales.

BOP-2022-3641

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Aprobación inicial de varias modificaciones presupuestarias.

BOP-2022-3634

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE CALATRAVA (JAÉN)
Aprobación de la masa salarial del personal laboral del sector público local, para
el ejercicio de 2022.

BOP-2022-3645

Aprobación inicial del Presupuesto correspondiente a 2022.

BOP-2022-3648

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Extracto de las bases y convocatoria para la provisión como funcionario/a de
carrera, mediante el sistema de selección de concurso-oposición libre, de cinco
plazas de funcionario/a de carrera de Auxiliar de Administración General.

BOP-2022-3624

Extracto de las bases y convocatoria para la provisión como funcionario/a de
carrera, mediante el sistema de selección de concurso-oposición libre, de una
plaza de funcionario/a de carrera de Técnico de Gestión. Denominación: Técnico
de Recursos Humanos.

BOP-2022-3626

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente 13/2022, de modificación de créditos en el
Presupuesto municipal de 2022.

BOP-2022-3625

Aprobación inicial del expediente 14/2022 de modificación de créditos en el
presupuesto municipal 2022.

BOP-2022-3627

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación de créditos 042/2022, por suplementos de
crédito.

BOP-2022-3619

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 039/2022, por
créditos extraordinarios.

BOP-2022-3620

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 044/2022, por
créditos extraordinarios.

BOP-2022-3621

Delegación de las funciones de la Alcaldía durante el periodo vacacional.

BOP-2022-3638
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AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN)
Información pública de expediente para autorización previa de actuación
extraordinaria sobre suelo rústico para el Proyecto de Traslado de Instalaciones
de Almazara, fuera del casco urbano en el T.M. de Valdepeñas de Jaén (Jaén).

BOP-2022-3392

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN.
Aprobación definitiva del expediente de información pública y el proyecto de
construcción de ampliación de la EDAR de Los Villares (Jaén) y la relación de
bienes y derechos de necesaria expropiación para el mencionado proyecto.

BOP-2022-3365

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
Convenio Colectivo de trabajo para el Comercio en General de la provincia de
Jaén, años 2022, 2023 y 2024.

BOP-2022-3628

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. SECRETARÍA DE GOBIERNO.
GRANADA
Nombramiento Juez de Paz sustituto de Baños de la Encina (Jaén).

BOP-2022-3450

Nombramiento de Juez de Paz titular de Baños de la Encina (Jaén).

BOP-2022-3451

