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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Promoción y Turismo
Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones,
destinada a ayuntamientos para el Programa de Animación de la Ruta de los
Castillos y las Batallas, para el ejercicio 2022.

BOP-2022-4301

Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones,
destinada a ayuntamientos para eventos de promoción turística y especial interés
relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción
de visitantes, para el ejercicio 2022.

BOP-2022-4302

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 2712 de fecha 12/09/2022, por la que se eleva a definitivo el
listado de aspirantes para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera,
grupo C, subgrupo 2, escala administración especial, subescala servicios
especiales, clase personal de oficios, categoría oficial, denominación
Conductora/or, mediante el sistema de Concurso-Oposición.

BOP-2022-4287

Resolución núm. 2717 de fecha 12/09/2022, por la que se eleva a definitivo el
listado de aspirantes para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera,
mediante el procedimiento de Promoción Interna, perteneciente al grupo A,
subgrupo A.1, escala administración especial, subescala técnica, clase superior,
denominación Técnica/o Superior en Ciencias Políticas y Sociología, mediante el
sistema de Concurso-Oposición.

BOP-2022-4289

Resolución núm. 2714 de fecha 12/09/2022, por la que se eleva a definitivo el
listado de aspirantes para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera,
mediante el procedimiento de Promoción Interna, perteneciente al grupo A,
subgrupo A.1, escala administración especial, subescala técnica, clase superior,
denominación Técnica/o Superior en Psicopedagogía, mediante el sistema de
Concurso-Oposición.

BOP-2022-4290

Instituto de Estudios Giennenses
Resolución número 248, de fecha 8 de septiembre de 2022, por la que se
resuelve definitivamente la convocatoria de concesión de subvenciones para la
realización de proyectos de investigación.

BOP-2022-4282

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Convocatoria para la realización de la primera parte de la prueba de
conocimientos del proceso selectivo para la provisión, como funcionario de
carrera, de cinco (5) plazas pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local Grupo C, Subgrupo C1,
mediante turno libre a través del procedimiento de selección de oposición.

BOP-2022-4046

Nombramiento como funcionario de carrera de una plaza de técnico de gestión de
actividades culturales perteneciente a la Escala de Administración General,
Subescala de Gestión, Grupo A, Subgrupo A2.

BOP-2022-4049

Convocatoria para la concesión de ayudas económicas complementarias
(Erasmus+ y convocatorias de África, América, Asia, Europa -no Erasmus- y
Oceanía).

BOP-2022-4243

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
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Aprobación del Padrón del Expediente de cargos OVP Mercadillo correspondiente
al mes de junio de 2022.

BOP-2022-4253

Aprobación del Padrón de la Residencia Purísima Concepción correspondiente a
julio de 2022.

BOP-2022-4254

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

BOP-2022-4051

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
Bases de la convocatoria para la selección de personal laboral fijo por
concurso-oposición de una plaza de monitor deportivo correspondiente al proceso
de estabilización del Ayuntamiento de Canena.

BOP-2022-4247

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

BOP-2022-4251

Aprobación inicial de la modificación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento
de Castellar.

BOP-2022-4252

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Rectificación de error de las Bases de Convocatoria para cubrir 3 plazas de oficial
de Policía Local.

BOP-2022-4055

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Suspensión celebración de pruebas selectivas de la oposición libre de dos plazas
de Policía Local del Ayuntamiento de Jódar.

BOP-2022-4279

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una Plaza de Peón Polideportivo, mediante proceso extraordinario de
Consolidación de Empleo Temporal por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2022-4064

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una Plaza de Técnico de Festejos, mediante proceso extraordinario de
Consolidación de Empleo Temporal por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2022-4065

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Tasa por derechos de
examen y participación en procesos de selección.

BOP-2022-4248

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las Bases para la
concesión de subvenciones a trabajadores autónomos, microempresas y
pequeñas empresas.

BOP-2022-4260

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Rectificación de bases y plazo de presentación de instancias para provisión de un
puesto de Responsable de Urbanismo.

BOP-2022-4294

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO. DELEGACIÓN
TERRITORIAL EN JAÉN. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.
Convenio Colectivo de ámbito Provincial para la actividad de Oficinas y
Despachos. Año 2022, 2023 y 2024.

ANUNCIOS NO OFICIALES

BOP-2022-4195
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COMUNIDAD DE REGANTES
de Beas de Segura, Beas de Segura (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 septiembre de 2022.

BOP-2022-4257

