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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Resolución cierre de Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la
transformación digital de las pequeñas empresas de la provincia de Jaén - Bono
digital, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén, año
2021.

BOP-2022-482

Área de Igualdad y Bienestar Social
Extracto de convocatoria de subvenciones a favor de confederaciones,
federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Ejercicio 2022.

BOP-2022-475

Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2022, a
favor de confederaciones, federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

BOP-2022-476

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial de la sustitución del sistema de actuación por compensación
por el sistema de iniciativa pública de cooperación de la Unidad de Ejecución
SA-7 del Plan General de Ordenación Urbanística.

BOP-2022-229

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación inicial de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales números 22
y 56 de 2022.

BOP-2022-431

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
Aprobación del Padrón Fiscal de la Tasa de suministro de Agua Potable
correspondiente al cuarto trimestre de 2021.

BOP-2022-436

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por la expedición de la Resolución administrativa que acuerde la declaración
de la situación de asimilado a la de fuera de ordenación (SAFO) o la certificación
administrativa de edificaciones asimiladas en su régimen a edificación con
licencia urbanística (SALU) ubicadas en el término municipal de Bailén.

BOP-2022-425

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación del Padrón anual relativo a la Tasa por Entrada y Salida de Vehículos
a través de las aceras (Vados y Reservas de la vía pública) del ejercicio 2022.

BOP-2022-426

Aprobación del Padrón Fiscal y las listas cobratorias para la exacción de las
Tasas de abastecimiento de Agua Potable, Basura y Alcantarillado
correspondientes a la facturación del sexto bimestre de 2021.

BOP-2022-447

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-433

Aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por derechos de examen.

BOP-2022-434

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
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Aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-417

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 23/2021.

BOP-2022-428

Aprobación inicial de los expedientes de modificación presupuestaria números 19
y 21/2021.

BOP-2022-429

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición pública padrones, emisión de remesas y puesta al cobro recibos de
agua, basura, alcantarillado, depuradora y canon mejora de infraestructura J.A.
noviembre-diciembre de 2021.

BOP-2022-438

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería del Ayuntamiento de La Carolina.

BOP-2022-233

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación del Padrón y listas cobratorias por la prestación del Servicio de agua,
basura, alcantarillado y canon de mejora, correspondiente al cuarto trimestre de
2021.

BOP-2022-430

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación inicial del Reglamento de Subvenciones para Acciones y Proyectos
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

BOP-2022-244

Aprobación del Padrón Contributivo de la Tasa por el servicio de Escuelas
Infantiles correspondiente al mes de diciembre 2021.

BOP-2022-437

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Aprobación del Padrón por las Tasas del servicio del Mercado de Abastos,
correspondiente al mes de diciembre de 2021.

BOP-2022-418

Aprobación del Padrón por las Tasas del servicio de Mercadillo, correspondiente
al mes de enero de 2022.

BOP-2022-419

Aprobación del Padrón de Unidad Estancia Diurna con Terapia Ocupacional "San
Pablo" correspondiente al mes de diciembre de 2021.

BOP-2022-420

Aprobación de Padrón de la Escuela Infantil "La Ranita", correspondiente al mes
de enero de 2022.

BOP-2022-421

Aprobación del Padrón de la Guardería Temporera correspondiente a la segunda
quincena del mes de diciembre de 2021.

BOP-2022-423

Aprobación del Padrón de la Guardería Temporera correspondiente a la primera
quincena del mes de enero de 2022.

BOP-2022-424

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2022, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal.

BOP-2022-422

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal General correspondiente al
ejercicio de 2022.

BOP-2022-246

Aprobación del expediente de modificación de créditos número 10/2021, en la
modalidad de Suplemento de Crédito.

BOP-2022-248

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN.
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Anuncio de 7 de enero de 2022, 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 23 de diciembre de 2021, por la que se
aprueba el proyecto constructivo correspondiente a la actuación denominada
"Agrupación de Vertidos y EDAR de Lahiguera (Jaén) Clave: A5.323.972/2111, y
la relación de los nuevos bienes y derechos de necesaria expropiación para el
mencionado proyecto.
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BOP-2022-337

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN.
VP-165/21 Información Pública por la que Diputación Provincial de Jaén, solicita
la ocupación de la vía pecuaria Cordel de Cazorla a Peal de Becerro, por
instalación de línea aérea de media tensión para dar suministro eléctrico a planta
de transferencia RSUs y RCDs de Cazorla, en el término municipal de Cazorla
(Jaén).

BOP-2022-238

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Anuncio de Información Pública de extracto de solicitud de Autorización
Administrativa Previa y de Construcción del Proyecto de Planta Fotovoltaica de 2
Mw, titularidad de Manuel Gallego Mudarra, sita en Polígono 5, Parcela 790, en el
T.M. de Frailes (Jaén). Expediente PRETOR 2623.

BOP-2022-393

