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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
Extracto Convocatoria de subvenciones, en tramitación anticipada, destinadas a
ayuntamiento de la provincia de Jaén 2023.

BOP-2022-5696

Texto integro de la convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén
destinada a ayuntamientos de la provincia de Jaén 2023.

BOP-2022-5699

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
deportivas, a favor de personas físicas, asociaciones e instituciones sin ánimo de
lucro, ejercicio 2022.

BOP-2022-5703

Realización del Catálogo de Ofertas de Artes Escénicas del VII Circuito Provincial
Jaén Escena 2023.

BOP-2022-5716

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Expte. 8622/2022).

BOP-2022-5701

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-5702

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora del precio
público por la prestación de servicios y utilización de las instalaciones deportivas
municipales.

BOP-2022-5704

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Nombramiento de funcionario de carrera en la categoría de Policía Local.

BOP-2022-5345

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
Resolución de Alcaldía núm. 746/2022 de fecha 04/11/2022 del Ayuntamiento de
Canena por la que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional en el
marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para tres
plazas de limpiadoras vacantes en este Ayuntamiento.

BOP-2022-5357

Resolución de Alcaldía núm. 749/2022 de fecha 04/11/2022 del Ayuntamiento de
Canena por la que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional en el
marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para una
plaza de Operario de limpieza de jardines y zonas verdes vacantes en este
Ayuntamiento.

BOP-2022-5358

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA (JAÉN)
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y consiguiente Plantilla de
Personal.

BOP-2022-5647

AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (JAÉN)
Aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de
Lahiguera.

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)

BOP-2022-5707
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Aprobación de las Bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de
empleo para vacantes, programas o sustitución transitoria por razones de
necesidad y urgencia de personal Técnico de Información/Agente de Igualdad,
mediante el sistema de acceso de concurso-oposición.

BOP-2022-5652

Rectificación de error material de la publicación correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de Estabilización y Consolidación.

BOP-2022-5656

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del Padrón Escuela Municipal de Música, octubre 2022.

BOP-2022-5662

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la Provisión de
una Plaza de Asesor/a Jurídico/a.

BOP-2022-5371

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as para la
provisión de una plaza de Informador Animador, se designan los miembros del
tribunal y se convoca a los aspirantes para la realización del primer ejercicio.

BOP-2022-5570

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Información pública sobre expediente de Concesión de aprovechamiento de
aguas públicas. Anuncio de competencia de proyectos. Expediente: 7016/2017.

BOP-2022-5070

