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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Resolución de ampliación de plazo de la convocatoria de subvenciones del Área
de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén para actividades
culturales, a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones,
asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, ejercicio 2022.

BOP-2022-4365

Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Anuncio de subsanación de errores de la Convocatoria de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2022, destinada a Entidades
Locales Autónomas de la provincia.

BOP-2022-4362

Área de Promoción y Turismo
Nombramiento de miembros del Jurado de la primera fase y fase final de la XIX
Edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra
"Jaén Paraíso Interior".

BOP-2022-4376

Resolución por la que se tienen por desistidos a los solicitantes que se relacionan,
en el marco de la Convocatoria de Subvenciones destinada a a asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro 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-2022-4377

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria en la modalidad
de suplemento de crédito.

BOP-2022-4325

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación de las bases para la provisión, en propiedad, de cuatro plazas de
Educador/a del Centro Socio Educativo Municipal.

BOP-2022-4144

Nombramiento y toma de posesión de Operario de Obras.

BOP-2022-4145

Aprobación de las bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Limpiador/a.

BOP-2022-4148

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía en materia de contratación.

BOP-2022-4327

Aprobación inicial de la modificación de crédito numero 13/2022, en la modalidad
de suplemento de crédito.

BOP-2022-4328

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

BOP-2022-4321

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Extracto de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto para
el curso 2022/2023, ejercicio 2022.

BOP-2022-4313

Extracto de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto para
centros o escuelas infantiles de la localidad para el curso 2022/2023, ejercicio
2022.

BOP-2022-4314

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

BOP-2022-4333
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AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-4128

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Resolución de Alcaldía núm. 2022-0753 de 13 septiembre de 2022 del
Ayuntamiento de Vilches, por la que se aprueban las bases que regirán la
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal
laboral fijo en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, encuadrada en la
escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, clase
Personal de Oficios , Grupo 4,Oficial de Albañileria 1.

BOP-2022-4319

Resolución de Alcaldía n.º 2022-0754 de 14 septiembre de 2022 del
Ayuntamiento de Vilches, por la que se aprueban las bases que regirán la
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de personal
laboral fijo en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, encuadrada en la
escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales, clase
Personal de Oficios , Grupo 4,Oficial de Jardineria.

BOP-2022-4320

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobada definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (bonificaciones).

BOP-2022-4322

Aprobación definitiva del Expediente de modificación de créditos nº 31/2022, de
concesión de crédito extraordinario.

BOP-2022-4323

Aprobación definitiva del Expediente de modificación de créditos nº 33/2022, de
transferencia de créditos.

BOP-2022-4324

