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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Resolución definitiva de las ayudas económicas por asistencia previstas en el
Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Gestión de llamadas
de teleasistencia Ed 1.1. Lopera.

BOP-2022-235

Resolución definitiva de las ayudas económicas por asistencia previstas en el
Proyecto PROEMPLEO7, en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Educación, Formación (Ayudas AP-POEFE), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo para la inserción de las personas más vulnerables. Itinerario Formativo
Gestión de Llamadas de Teleasistencia Ed.1.2. Lopera.

BOP-2022-247

Área de Infraestructuras Municipales
Aceptación por el Pleno de la delegación de facultades efectuada por el
Ayuntamiento de Iznatoraf.

BOP-2022-234

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA EL CENTENILLO (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal.

BOP-2022-194

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-193

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Acuerdo del Pleno en el que se adopta la dedicación exclusiva del Segundo
Teniente de Alcalde.

BOP-2022-207

AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, sus Bases
de Ejecución y Plantilla de personal.

BOP-2022-191

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanza Fiscal número 19
reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias Autotaxis y demás vehículos
de alquiler.

BOP-2022-186

Aprobación del Padrón fiscal para la exacción de las Tasas de abastecimiento de
agua, cuota de servicio, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos
urbanos y tratamiento planta compost, correspondientes a la facturación de la
tercera zona del cuarto trimestre de 2021.

BOP-2022-199

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión de
una plaza de Oficial de Obras, mediante concurso de méritos.

BOP-2022-25

AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN)
Aprobación de las bases de la convocatoria para selección como Personal
Laboral Temporal, de una plaza de Personal de Apoyo para la gestión de cursos
de Formación.

BOP-2022-226

Número 13

Jueves, 20 de enero de 2022

Pág. 717

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PONTONES (JAÉN)
Aprobación del Padrón Contributivo de las Tasas de recogida domiciliaria de
Basura, Alcantarillado, Suministro de Agua Potable y Canon de depuración Junta
de Andalucía correspondiente al segundo semestre de 2021.

BOP-2022-205

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación del Padrón Contributivo relativo a las Tasas de suministro de Agua
potable, recogida domiciliaria de Basura, prestación del servicio público de
Alcantarillado y Canon mejora infraestructura hidráulica depuración J.A.,
correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

BOP-2022-198

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Delegación de competencias de la Alcaldía en materia de Contratación en cuanto
a procedimientos negociados sin publicidad, con excepción de los contratos de
obras.

BOP-2022-41

Decreto de Alcaldía, por el que se modifica el Decreto de 5 de julio de 2018, en su
apartado Cuarto, por el que se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de
Úbeda.

BOP-2022-163

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

BOP-2022-11

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Solicitud de Licencia Municipal de Apertura de Establecimiento para ejercer la
actividad de "Cafetería-Churrería", por doña Juana Martínez Martínez.

BOP-2022-23

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza reguladora de las
tarifas que integran la Tasa por la prestación del servicio de suministro de agua
potable del Consorcio del Rumblar del año 2008.

BOP-2022-195

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora
de la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado del Consorcio del
Rumblar.

BOP-2022-196

Aprobación provisional de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por
prestación del servicio de depuración de aguas residuales.

BOP-2022-197

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN.
Anuncio de 24 de diciembre de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de Jaén, por el que se publica la Resolución de la Dirección
General de Infraestructuras del Agua de 20 de diciembre de 2021, por la que se
aprueba expediente de información pública y aprueba el "Proyecto de
Construcción de la EDAR y agrupación de vertidos de Castellar (Jaén)" Clave:
A5.323.1154/2111, y la relación de bienes y derechos de necesaria expropiación
para el mencionado proyecto.

BOP-2021-6086

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
Modificación del Convenio Colectivo de ámbito empresarial para "Europea de
Oleoductos y Gaseoductos, S.L."

BOP-2022-188

