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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Promoción y Turismo
Aprobación de ampliación de plazo para resolver y notificar 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-2022-5616

Aprobación de ampliación de plazo para resolver y notificar la Convocatoria de
Subvenciones destinada 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-2022-5618

Área de Servicios Municipales
Acuerdo de aceptación de la solicitud de prestación unificada mediante
coordinación, así como delegación de las facultades de prestación de los
servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos del Ayuntamiento de
Torres a la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-5621

Acuerdo de aceptación de la solicitud de prestación unificada mediante
coordinación, así como delegación de las facultades de prestación de los
servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos del Ayuntamiento de La
Guardia de Jaén a la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-5622

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Rectificación de error de edicto número 2022/5141 referente a la convocatoria de
Plaza de Limpiador/a en el marco de la Oferta extraordinaria de estabilización del
Empleo Temporal 2022.

BOP-2022-5537

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Nombramiento como funcionarios de carrera para la convocatoria de dos plazas
de Auxiliares Administrativos.

BOP-2022-5536

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación presupuestaria
44/2022, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con Remanente
de Tesorería.

BOP-2022-5556

Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación presupuestaria
45/2022, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con Remanente de
Tesorería.

BOP-2022-5557

Aprobación, con carácter urgente, del expediente de modificación presupuestaria
40/2022, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con Remanente de
Tesorería.

BOP-2022-5559

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Aprobación de las Bases y convocatoria excepcional en el marco del proceso de
estabilización de empleo temporal por concurso-oposición, para cubrir una plaza
de Administrativo/a vacante.

BOP-2022-5544
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Aprobación de las Bases y convocatoria excepcional en el marco del proceso de
estabilización de empleo temporal para cubrir dos plazas de personal laboral
vacantes por concurso, Grupo AP/C2.

BOP-2022-5545

Aprobación de las Bases y convocatoria excepcional en el marco del proceso de
estabilización de empleo temporal para cubrir una plaza de personal laboral
denominada Gestor/a TIC'S E-@Administración, Grupo C1, mediante sistema de
concurso, incluida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria.

BOP-2022-5546

Aprobación de las Bases y convocatoria excepcional en el marco del proceso de
estabilización de empleo temporal para cubrir 7 plazas de personal laboral, Grupo
C2, mediante sistema de concurso, incluidas en las Ofertas de Empleo Público
extraordinarias.

BOP-2022-5547

AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA (JAÉN)
Nombramiento del Tribunal y lista de admitidos y excluidos para cubrir tres plazas
de Auxiliar Administrativo por el procedimiento de estabilización mediante
concurso.

BOP-2022-5560

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)
Extracto de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 14/11/2022, por la que se
aprueba la Convocatoria de Subvenciones a trabajadores autónomos,
microempresas y pequeñas empresas para gastos estructurales y de
funcionamiento por dificultades generadas por la Covid-19.

BOP-2022-5558

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Modificación de las Bases de la convocatoria de ayudas para la adquisición de
libros de texto para alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Bachillerato
y Ciclos Formativos para el curso 2022/2023.

BOP-2022-5233

Modificación de las Bases de ayudas para adquisición de libros para Guarderías y
Centros Infantiles.

BOP-2022-5234

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN)
Resolución de fecha 15 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la
convocatoria para la provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema de
concurso oposición de una plaza de Operario Servicios Múltiples incluida en la
Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la Estabilización de Empleo
Temporal del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.

BOP-2022-5550

Resolución de fecha 15 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la
convocatoria para la provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema de
concurso oposición de una plaza de Aparejador/técnico apoyo (encargado de
obras) incluida en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la
Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.

BOP-2022-5552

Resolución de fecha 15 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la
convocatoria para la provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema de
concurso de una plaza de dinamizador/a Guadalinfo incluida en la Oferta de
Empleo Público Extraordinaria para la Estabilización de Empleo Temporal del
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.

BOP-2022-5554

Resolución de fecha 15 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la
convocatoria para la provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema de
concurso de varias plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria
para la Estabilización de Empleo Temporal del Ayuntamiento de Valdepeñas de
Jaén.

BOP-2022-5555

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 46/2022,
en la modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-5615

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 47/2022,
en la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-5617
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Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 49/2022,
en la modalidad de crédito extraordinario.
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BOP-2022-5619

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA EL CENTENILLO (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de crédito número 10/2022, en la modalidad
de crédito extraordinario.

BOP-2022-5604

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN LINARES-BAEZA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 06/2022
del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con
bajas o anulación de gastos no comprometidos.

BOP-2022-5611

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 07/2022
del presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencias de crédito entre
aplicaciones de gastos de distinta área.

BOP-2022-5612

CONSORCIO DE LA VÍA VERDE DEL ACEITE. JAÉN
Resolución núm. 73 de fecha 16/11/2022, del Sr. Presidente del Consorcio de la
Vía Verde del Aceite, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión
como personal laboral fijo, mediante sistema de concurso de dos plazas vacantes
pertenecientes al grupo de Agrupaciones Profesionales, con la categoría de Peón
incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la Estabilización de
Empleo Temporal del Consorcio de la Vía Verde del Aceite.

BOP-2022-5601

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO. DELEGACIÓN
TERRITORIAL EN JAÉN. SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN LABORAL.
Convenio Colectivo Provincial de Transportes Regulares y Discrecionales de
Viajeros de Jaén. Tablas salariales para 2020, 2021 y 2022.

BOP-2022-5542

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Información pública sobre expediente de aprovechamiento de concesión de
aguas (Expediente: A-6467/2018).

BOP-2022-4886

