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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Extracto de la convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos
en creación de empleo en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia
de Jaén. Año 2022.

BOP-2022-835

Texto íntegro de la Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión
intensivos en creación de empleo en el marco del Plan de Empleo y Empresa de
la provincia de Jaén. Año 2022.

BOP-2022-839

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA EL CENTENILLO (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 1/2022,
mediante suplemento de crédito.

BOP-2022-816

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 2/2022,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-817

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (JAÉN)
Bases que regirán la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
agente dinamizador del centro Guadalinfo, apoyo tareas administración
electrónica y organización eventos dentro del proceso de consolidación del
empleo temporal.

BOP-2022-814

Bases que regirán la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
funcionario de auxiliar administrativo dentro del proceso de consolidación de
empleo temporal.

BOP-2022-815

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

BOP-2022-619

Aprobada la Oferta de Empleo Público Ordinaria del ejercicio 2022.

BOP-2022-827

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación de precios privados por prestación de servicio en complejo deportivo
y piscinas municipales, sito en la calle Río Betis.

BOP-2022-795

Aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales número 3 y
número 27 de año 2022.

BOP-2022-796

Aprobadas las bases para la selección de 1 formador para la actuación de
"Comunicación en lengua castellana y competencia matemática" y de 2
formadores para los módulos MF0241 y MF0245, del programa Capacita para el
Excmo. Ayuntamiento de Andújar.

BOP-2022-801

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por prestación de los servicios de visitas guiadas a monumentos y rutas
turísticas del municipio de Arjona.

BOP-2022-818

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-803

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito, mediante crédito
extraordinario, número 3/2022.

BOP-2022-805
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BOP-2022-807

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y derogación de la
anterior Ordenanza.

BOP-2022-821

Aprobación inicial del Reglamento de Teletrabajo.

BOP-2022-822

Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los Actos sujetos a
Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas.

BOP-2022-823

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2022.

BOP-2022-793

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-794

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Aprobada relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar en
la convocatoria de selección de dos plazas de personal laboral fijo "Oficial de
albañilería", mediante concurso-oposición y fecha de oposición oficial.

BOP-2022-798

Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos en proceso para
provisión del puesto de Interventor.

BOP-2022-825

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incrementos del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-806

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de la venta
ambulante.

BOP-2022-811

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN)
Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización UE 6A del P.G.O.U de Santo
Tomé.

BOP-2022-761

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Aprobación del padrón para el Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondiente al
mes de diciembre de 2021.

BOP-2022-812

Aprobación del padrón de la Guardería Temporera, correspondiente a la primera
quincena de febrero de 2022.

BOP-2022-813

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número 2 del
ejercicio 2022, mediante transferencia de créditos.

BOP-2022-804

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Arroyo de las Gangas, de Torreperogil (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2022.

BOP-2022-559

Cortijuelo-Fontarrón, de Torreperogil (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2022.

BOP-2022-560

de Beas de Segura, Beas de Segura (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2022.

BOP-2022-788
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del Sector III de la Zona Baja de las Vegas del Guadalquivir, de Villanueva de la Reina
(Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de marzo de 2022.

BOP-2022-797

El Lentiscar (en constitución), de Torreperogil (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 22 de marzo de 2022.

BOP-2022-610

La Garganta, de Albanchez de Mágina (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2022.

BOP-2022-580

Venta de San Antonio (en constitución), de Torreperogil (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 29 de marzo de 2022.

BOP-2022-561

