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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria de Subvenciones
destinada a Asociaciones de la Provincia para actuaciones encaminadas a
potenciar la competitividad de los sectores económicos, en el marco del Plan de
Empleo y Empresa de la Provincia de Jaén, año 2022.

BOP-2022-4378

Listado de subsanación de expedientes de la Convocatoria de subvenciones
destinada a Ayuntamientos para proyectos de inversión de mejora y
recualificación de espacios empresariales en municipios con población inferior a
20.000 habitantes, año 2022.

BOP-2022-4412

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 2753 de fecha 19/09/2022, por la que se eleva a definitivo el
listado de aspirantes para la selección de una/un Técnica/o para el Programa de
Ocio y Tiempo Libre Alternativo, con nombramiento de funcionaria/o interina/o, en
ejecución de programa, perteneciente al grupo A.1 para la Diputación Provincial
de Jaén, mediante Prueba.

BOP-2022-4413

Resolución núm. 2773 de fecha 19/09/2022, por la que se publica la lista de
aspirantes admitidas/os y excluidas/os para la Ampliación de una Bolsa de
Trabajo con 10 aspirantes de Técnicas/os en Turismo, Grupo A.2, para
necesidades temporales de la Diputación Provincial de Jaén, mediante Prueba.

BOP-2022-4414

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición pública, emisión de reserva y puesta al cobro del Padrón de Escuela
Infantil Municipal correspondiente a mayo y junio de 2022.

BOP-2022-4355

Exposición pública, emisión de reserva y puesta al cobro del Padrón de Servicio
Ayuda a Domicilio correspondiente a los meses de abril y mayo 2022.

BOP-2022-4356

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación y puesta al cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Rústica correspondiente al ejercicio 2022.

BOP-2022-4338

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria para la selección de dos plazas de auxiliares administrativos y
composición del tribunal de selección.

BOP-2022-4342

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 14/2022 del
Presupuesto Municipal.

BOP-2022-4348

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 15/2022 del
Presupuesto Municipal.

BOP-2022-4349

Aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos del
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén.

BOP-2022-4351

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación provisional del expediente número 1/2022 de modificación de créditos,
en la modalidad de suplementos de crédito.

BOP-2022-4361
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AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2022-4166

AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2022,
Bases de Ejecución, Plantilla de personal funcionario y laboral y Cuadro de
retribuciones.

BOP-2022-4350

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Aprobación definitiva del Proyecto de actuación "Construcción de dos naves para
almacenamiento de orujo y hueso".

BOP-2022-4353

Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación de "Construcción de campo de
tiro".

BOP-2022-4354

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por utilización de espacios municipales.

BOP-2022-4168

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)
Aprobación inicial del Expediente 12/2022 de modificación de créditos del
presupuesto general municipal vigente.

BOP-2022-4344

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL MÁRMOL (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2022.

BOP-2022-4346

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Casablanca, Casatejada y Grañena, de Jaén.
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 7 de octubre de 2022.

BOP-2022-4332

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ANDÚJAR (JAÉN)
Extracto de convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del
empleo. Ayudas a la contratación: Anualidad 2022 PROGRAMA 45+.

BOP-2022-4360

