Número 217

Jueves, 10 de noviembre de 2022

Pág. 19071

ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del Reglamento de funcionamiento y organización del Punto
de Encuentro Familiar de Andújar.

BOP-2022-5048

Convocatoria de ampliación de bolsa de trabajo de Trabajador/a Social, mediante
el sistema de oposición libre.

BOP-2022-5367

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía en la Segunda Teniente de Alcalde.

BOP-2022-5365

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
Aprobación inicial de los Expedientes de Modificaciones Presupuestarias núm.
16,17 y 18, para el ejercicio 2022.

BOP-2022-5411

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos núm. 227/2022
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito que no
afectan a altas y bajas de crédito de personal.

BOP-2022-5354

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación del Padrón de la Tasa por Recogida de Basura correspondiente al
período de septiembre-octubre 2022.

BOP-2022-5359

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación del Padrón de la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado
correspondiente al tercer trimestre de 2022.

BOP-2022-5346

Aprobación del Padrón correspondiente a la Tasa anual de Caminos del ejercicio
2019.

BOP-2022-5347

Tramitación de expediente de Calificación Ambiental relativo al proyecto de
fabricación y envasado de alimentos para animales de compañía.

BOP-2022-5350

Exhumación de cadáveres por ejecución de obras en Cementerio Municipal.

BOP-2022-5351

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria, mediante
crédito extraordinario y suplemento de crédito número 2/2022.

BOP-2022-5352

Bases para la selección de las personas candidatas a contratar en el marco de la
iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (Joven Ahora) en
la modalidad de Jardinero en general.

BOP-2022-5353

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Dinamizador nuevas
tecnologías Guadalinfo mediante el sistema de concurso.

BOP-2022-5026

Aprobación de las Bases para la provisión de una Plaza de Conserje de Centros
deportivos y Centros de día, mediante el sistema de concurso.

BOP-2022-5028

Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Limpiador/a a tiempo
parcial de 35 horas a la semana, mediante el sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-5039

Aprobación de las bases para la provisión de una plaza de Limpiador/a a tiempo
parcial de 20 horas a la semana, mediante el sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-5044
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Aprobación de las bases para la provisión de tres plazas de Limpiador/a a jornada
completa, mediante el sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-5045

Aprobación de las bases para la provisión, con carácter definitivo, de una plaza
de Ingeniero de la edificación, mediante el sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-5049

AYUNTAMIENTO DE IZNATORAF (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4 de 2022.

BOP-2022-5416

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público del año 2022.

BOP-2022-5364

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm.
8/1SC/2022, en la modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-5366

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación Inicial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Innovación
número 06/2020.

BOP-2022-5035

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN (JAÉN)
Bases y convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura por el sistema de
concurso de méritos, de plazas de personal laboral, fijo y fijo discontinuo a tiempo
parcial, correspondientes a la oferta pública de empleo extraordinaria para la
Estabilización de Empleo Público Temporal correspondiente al ejercicio 2022.

BOP-2022-5370

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo dos plazas de Peón de Instalaciones Deportivas en el Ayuntamiento de
Martos, mediante Concurso de méritos.

BOP-2022-5030

Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo una plaza de Auxiliar de Centro Municipal a jornada parcial (50%), en
el Ayuntamiento de Martos, mediante Concurso de méritos.

BOP-2022-5031

Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo una plaza de Educador/a Social en el Ayuntamiento de Martos,
mediante Concurso de méritos.

BOP-2022-5032

Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo ocho plazas de Limpiador/a en el Ayuntamiento de Martos, mediante
Concurso de méritos.

BOP-2022-5033

Aprobación de las Bases de la convocatoria para cubrir con carácter de personal
laboral fijo una plaza de Pinche de Cocina en el Ayuntamiento de Martos,
mediante Concurso de méritos.

BOP-2022-5034

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una plaza de Vigilante de Estación, mediante proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal por el sistema de Concurso de Méritos.

BOP-2022-5040

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
Información pública modificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas en
ejercicios anteriores.

BOP-2022-5333

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
Aprobación inicial del Plan de Instalaciones Deportivas de Porcuna.

BOP-2022-5422

AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN)
Aprobación inicial del Expediente de modificación de crédito núm. 03/2022 del
Presupuesto General.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)

BOP-2022-5410
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Ampliación de Almazara, Planta de secado de alpeorujo y Balsa de
acumulación/evaporación de efluentes.

BOP-2022-5036

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por Cementerio Municipal.

BOP-2022-5348

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Carrizales y Choza de Sanguni, de Torreperogil (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5312

del Pantano del Rumblar, de Andújar (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5324

La Vega de Jabalquinto, de Jabalquinto (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 23 de noviembre de
2022.

BOP-2022-5303

Sector VI Zonas Altas Vegas del Guadalquivir, de Torreperogil (Jaén).
Convocatoria Asamblea General de fecha 25 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5326

