Número 38

Jueves, 24 de febrero de 2022

Pág. 3056

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Igualdad y Bienestar Social
Rectificación de la Ordenanza reguladora de Ayudas de Urgencia y Emergencia
Social de la Diputación Provincial.

BOP-2022-756

Área de Recursos Humanos
Resoluciones de finalización de nombramientos de personal eventual.

BOP-2022-760

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal nº 38,
reguladora de la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de
carácter excepcional del suelo no urbanizable del Ayuntamiento de Alcalá la Real.

BOP-2022-545

Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta por razón de urbanismo
de los terrenos situados alrededor de la Fortaleza de la Mota (Alcalá la Real).
(Expte. Gest. 6955/2021.)

BOP-2022-547

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
Aprobación de Padrón correspondiente al sexto bimestre de la tasa de suministro
de agua, saneamiento, canon y recogida domiciliaria de basuras.

BOP-2022-715

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva de Ordenanza municipal reguladora de las terrazas de
establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento.

BOP-2022-697

Liquidaciones correspondientes a Padrón de mercadillo segunda quincena de
febrero de 2020.

BOP-2022-701

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)
Anuncio de cobranza tasas municipales de agua potable, alcantarillado, recogida
de basuras y canon depuración Junta Andalucía del cuarto trimestre 2021.

BOP-2022-539

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva Expediente de modificación presupuestaria nº 2/2022, en la
modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-710

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
Aprobación de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Publico por
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondientes al mes de
noviembre 2021.

BOP-2022-548

Aprobación de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Publico por
prestación de Servicios de Atención Socio-Educativa, correspondientes al mes de
enero de 2022.

BOP-2022-549

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza del precio público por
prestación de Servicios por Estacionamiento de Vehículos en el Aparcamiento
Subterráneo Municipal de la Plaza de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN)

BOP-2022-698
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Aprobación definitiva modificación de Ordenanza reguladora de la gestión de
residuos de la construcción.
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BOP-2022-711

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación y puesta al cobro del Padrón contributivo de las Tasas por la
Prestación de los Servicios Vinculados al Ciclo Integral del Agua del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén, correspondiente primer trimestre 2022, zona de
facturación 2 y mes de febrero a Grandes Consumidores.

BOP-2022-696

AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (JAÉN)
Aprobación inicial Ordenanza Municipal Reguladora de la Tramitación de
Determinadas Actuaciones Urbanísticas mediante Declaración responsable y
comunicación previa.

BOP-2022-704

AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN (JAÉN)
Aprobación definitiva de la derogación de la vigente Ordenanza reguladora del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y
aprobación de una nueva ordenanza reguladora de dicho impuesto.

BOP-2022-702

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Noalejo por el que se aprueba
inicialmente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.

BOP-2022-705

Exposición pública de la Cuenta General del Presupuesto de 2020, dictaminada
por la Comisión Especial de Cuentas.

BOP-2022-706

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
Aprobados los padrones y listas cobratorias por la prestación de los servicios de
suministro domiciliario de agua potable, recogida domiciliaria de basuras y
alcantarillado y canon de mejora en las infraestructuras de la Junta de Andalucía,
correspondiente al sexto bimestre del ejercicio 2021.

BOP-2022-699

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN.
Anuncio de 26 de enero de 2022 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección
General de Infraestructuras Agua, por el que se abre un periodo de información
pública del proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y
derechos de necesaria expropiación.

BOP-2022-484

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Concesión de Aguas Públicas. Nº Expediente: A-8578/2007. Peticionarios:
Aldebarán Energía del Guadalquivir, S.L.

BOP-2022-620

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Ausín (en constitución), de Huesa (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de marzo de 2022.

BOP-2022-677

