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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios. Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación.
Aprobación inicial del expediente de rectificación de saldos de presupuestos
cerrados del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación
Provincial de Jaén.

BOP-2022-1305

Área de Igualdad y Bienestar Social
Apertura de plazo de subsanación de solicitudes presentadas a 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-2022-1276

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 1133 de fecha 31 de marzo de 2022 de la Diputada Delegada de
Recursos Humanos, por la que se modifica el Anexo I de la Resolución núm. 894
de fecha 17 de marzo de 2022, por la que se aprueba la convocatoria y las bases
del concurso ordinario de méritos para la provisión con carácter definitivo de siete
puestos de trabajo vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos de 2022,
denominados Auxiliar Administrativa/o.

BOP-2022-1300

Modificación de la Plantilla Presupuestaria de 2022 de la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos.

BOP-2022-1312

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2022 de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos.

BOP-2022-1313

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por ocupación del dominio público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos con finalidad lucrativa.

BOP-2022-1238

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Convocatoria y aprobación de las bases para la provisión de una plaza de auxiliar
de consumo por estabilización de empleo temporal.

BOP-2022-1044

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)
Acuerdo del Pleno de fecha 25 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Bélmez
de la Moraleda, por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación
de la Plantilla de Personal.

BOP-2022-1239

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Convocatoria para cubrir 5 plazas de Sargento del Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento mediante promoción interna,
concurso-oposición.

BOP-2022-1061

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

BOP-2022-1243

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA (JAÉN)
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BOP-2022-1227

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Listado definitivo de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la
contratación, en régimen de personal laboral fijo de dos limpiadoras/es vacantes
en la plantilla municipal y convocatoria para realización de prueba de aptitud.

BOP-2022-1231

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación inicial de la Plantilla de Personal.

BOP-2022-1221

Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022.

BOP-2022-1222

Aprobación provisional de la Imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por participación en procesos selectivos.

BOP-2022-1223

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

BOP-2022-1224

Delegación de funciones de la Alcaldía en el Primer Teniente de Alcalde.

BOP-2022-1240

AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA (JAÉN)
Delegación de funciones propias de la Alcaldía.

BOP-2022-1054

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Nombramiento de la composición de los Jurados que habrán de fallar los
certámenes y concursos de Martos Cultural 2022.

BOP-2022-1230

Aprobación del Padrón-Lista Cobratoria, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza Urbana del municipio de Martos, correspondiente al primer periodo del
ejercicio 2022.

BOP-2022-1244

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-1233

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Regularización de Actividad de explotación de granja ovina y núcleo zoológico
para perros.

BOP-2022-1060

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Nombramiento de Funcionario de Carrera de Plaza en propiedad de Conductor.

BOP-2022-1039

Nombramiento de Funcionarios de Carrera en la categoría de Oficial del Cuerpo
de la Policía Local.

BOP-2022-1040

Nombramiento de Funcionarios de Carrera en la categoría de Oficial de la Policía
Local.

BOP-2022-1041

Aprobación de las bases y la convocatoria para la selección, de dos Técnicos/as
de Orientación Profesional en ejecución de programas.

BOP-2022-1197

Aprobación de las bases y la convocatoria para la selección, de un experto
docente para impartir la acción formativa Docencia de la Formación Profesional
para el Empleo.

BOP-2022-1173

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN.
VP-90/21 Información Pública por la que E-Distribución Redes Digitales, S.L.
Unipersonal, solicita la instalación de línea eléctrica subterránea de media tensión
a 25 Kv para cierre de línea "Valtod_A" entre centro de transformación 26729
"Valtodano" y apoyo de media tensión A751964, en el término municipal de
Andújar (Jaén).

BOP-2021-5546
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VP-191/21 Información Pública por la que E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.,
solicita la ocupación de la vía pecuaria Cañada Real del Paso, por instalación de
nueva línea subterránea de media tensión 25kv con conductor de 400mm2, entre
salida de subestación de Úbeda y el centro de transformación 105705 "Camino
Carrera", en los términos municipales de Úbeda y Torreperogil (Jaén).

BOP-2022-625

Anuncio de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de inicio de deslinde
parcial del Monte "Desde Aguamula a Montero", situado en el término municipal
de Santiago-Pontones (Jaén).

BOP-2022-1242

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Información pública sobre expediente de aprovechamiento de concesión de
aguas (Expediente: M-3296/2018).

BOP-2022-742

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Arroyo Navas, de Navas de San Juan (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de abril de 2022.

BOP-2022-1052

Cruz de Marina (en constitución), de Torreperogil (Jaén).
Exposición pública del Padrón de los recibos por Derramas.

BOP-2022-1066

