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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
Resolución definitiva Convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén para el
fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2022.

BOP-2022-5344

Área de Cultura y Deportes
Propuesta de resolución provisional de la Convocatoria de Subvenciones del Área
de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén para Actividades
Culturales, ejercicio 2022.

BOP-2022-5356

Área de Empleo y Empresa
Resolución de ampliación de plazo para resolver y notificar la convocatoria de
subvenciones y de selección de participantes en el proyecto de movilidad
internacional "Jaén+ VI Formación Profesional con plus en Europa", cofinanciado
por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, Convenio SEPIE
2021-1-ES01-KA121-VET-000030556, e incluido en el Plan de Empleo y Empresa
de la provincia de Jaén. Año 2022.

BOP-2022-5355

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación del régimen de dedicación de concejala.

BOP-2022-5286

Aprobación definitiva de la rectificación del expediente de modificación de crédito
número 19/2022 y de los expedientes de modificación de crédito números 29 y 32,
en la modalidad de créditos extraordinarios, correspondientes al Presupuesto
2022.

BOP-2022-5290

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Exposición pública del Padrón correspondiente al Exp de Cargos de la Escuela
Infantil del mes de octubre de 2022.

BOP-2022-5272

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal municipal reguladora
de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con
finalidad lucrativa.

BOP-2022-5279

Aprobación definitiva de la Tasa por utilización del Centro Municipal de
Emprendimiento y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

BOP-2022-5280

Aprobación definitiva de la Tasa por el uso de la zona de acampada controlada y
por la organización de actividades con ánimo de lucro en el Monte Burguillos de
Bailén, y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

BOP-2022-5281

AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN)
Bases que han de regir el proceso selectivo para la cobertura, en el marco del
proceso de estabilización de empleo temporal por el sistema de concurso de
méritos, de una plaza de Dinamizador en nuevas tecnologías, redes y
digitalización del Ayuntamiento de Cambil.

BOP-2022-4902

Bases que han de regir el proceso selectivo para la cobertura, en el marco del
proceso de estabilización de empleo temporal por el sistema de concurso de
méritos, de dos plazas de encargado de obras en el Ayuntamiento de Cambil.

BOP-2022-4903
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Bases que han de regir el proceso selectivo para la cobertura, en el marco del
proceso de estabilización de empleo temporal, por el sistema de concurso de
méritos, de una plaza de Técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Cambil.
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BOP-2022-4904

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
14/2022, en la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-5274

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza de Prestación de Servicios Urbanísticos.

BOP-2022-5341

AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN)
Aprobación inicial del Reglamento de la Carrera Profesional Horizontal del
personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Guarromán.

BOP-2022-5189

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente número 4 de suplementos de crédito financiados
con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales.

BOP-2022-5334

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las
escuelas municipales, talleres o campamentos municipales, para el desarrollo de
actividades lúdicas, deportivas, de ocio, culturales o de naturaleza análoga.

BOP-2022-5339

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de
prestaciones de Ayudas de Emergencia Social.

BOP-2022-5340

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén
Norma reguladora del precio público por la prestación del servicio de alojamiento
alternativo en el Centro Municipal de Acogida.

BOP-2022-5275

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén por el que se
aprueba inicialmente la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2022.

BOP-2022-5301

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Bases específicas de la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de
plazas en las plantillas de personal funcionario y laboral correspondiente a la
oferta excepcional de empleo publico de estabilización de empleo temporal para
el Ayuntamiento de Linares.

BOP-2022-5284

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

BOP-2022-5295

Modificación Puntual de la RPT para la Consolidación y Estabilización del Empleo.

BOP-2022-5296

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 8/2022, en la
modalidad de suplemento de créditos.

BOP-2022-5282

Emplazamiento a interesados en el Procedimiento Abreviado número 356/2022
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Jaén.

BOP-2022-5300

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del Padrón de Tasas Escuela municipal infantil Puzzle,
correspondiente al mes de septiembre 2022.

BOP-2022-4994

Aprobación definitiva expediente núm. 10/2022 de modificación de créditos
mediante transferencias.

BOP-2022-5278

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
Aprobación inicial del Reglamento de Suministro de Agua Potable.

BOP-2022-5325
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AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE CALATRAVA (JAÉN)
Bolsa de empleo de Técnico/a de Juventud para dar cobertura legal para la
ejecución de programas de carácter temporal, para desarrollar programas de
juventud subvencionados en el marco de la "Red Provincial de Personal Técnico
de Juventud" (Red PTJ) por concurso.

BOP-2022-5291

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN)
Acuerdo del Pleno de fecha 3 de noviembre de 2022 del Ayuntamiento de Santo
Tomé por el que se aprueba inicialmente el Plan Local de instalaciones y
equipamientos deportivos 2022.

BOP-2022-5305

AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de adaptación parcial del Proyecto de
Delimitación del Suelo Urbano (PSDU) del municipio de Segura de la Sierra a la
Ley 7/2022 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

BOP-2022-5283

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Resolución de Alcaldía n.º 2022-0742 de 03/11/2022 del Ayuntamiento de Siles
por la que se procede al nombramiento en propiedad de funcionaria con la
categoría de Auxiliar-Administrativo, una vez finalizado el "Proceso selectivo por
promoción interna para personal funcionario y laboral fijo con anterioridad al 13 de
mayo de 2007 de la plantilla municipal mediante el sistema de
concurso-oposición".

BOP-2022-5293

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)
Convocatoria y Bases para cobertura de una plaza de Operario/a Conductor/a
Barredora, con carácter de personal laboral fijo, correspondiente al proceso
extraordinario de consolidación de empleo temporal.

BOP-2022-4963

Convocatoria y Bases para cobertura de una plaza de Técnico/a Auxiliar de
Museo-Biblioteca, con carácter de personal laboral fijo, correspondiente al
proceso extraordinario de consolidación de empleo temporal.

BOP-2022-4964

Convocatoria y Bases para cobertura de una plaza de limpiador/a, con carácter
de personal laboral fijo, correspondiente al proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal.

BOP-2022-4965

Convocatoria y Bases para cobertura de una plaza de Operario/a Cementerio,
con carácter de personal laboral fijo, correspondiente al proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal.

BOP-2022-4966

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación para "Aparcamiento de camiones,
containers y caravanas".

BOP-2022-4988

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Aprobación inicial de la derogación de algunas Ordenanzas fiscales.

BOP-2022-5314

Acuerdo del Pleno de fecha 31 de octubre de 2022 por el que se aprueba
inicialmente la modificación de algunas Ordenanzas Fiscales reguladoras.

BOP-2022-5322

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO. DELEGACIÓN
TERRITORIAL EN JAÉN. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.
Tablas salariales para 2022 del Convenio Colectivo de trabajo para el sector de
Hostelería de la provincia de Jaén.

MINISTERIOS

BOP-2022-5285
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Autorización de vertido procedente del núcleo urbano de Cambil
AY0278/JA-105/2019.

BOP-2022-4577

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
La Laguna, de Baeza (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5273

Pago de El Cortijuelo, de Cambil (Jaén).
Convocatoria Junta General Extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5292

Majoleto, de Baeza (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 14 de noviembre de
2022.

BOP-2022-5267

