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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
Convocatoria puesto de Interventor.

BOP-2022-1209

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Exposición pública de los Padrones contributivos de la prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, correspondientes al mes de febrero de 2022.

BOP-2022-1282

Aprobación de la lista de admitidos y excluidos provisionales del proceso selectivo
de 1 plaza de Psicólogo/a CIM, para el Excmo Ayuntamiento de Andújar.

BOP-2022-1292

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2002, junto con sus
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal.

BOP-2022-1306

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 3/2022, en
la modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-1307

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Modificación del acuerdo de criterios de valoración del complemento de
productividad a asignar al personal del Ayuntamiento de Bailén y sus Organismos
Autónomos.

BOP-2022-1301

Aprobación del Padrón contributivo correspondiente a la Tasa por Entrada de
Vehículos a Través de las Aceras del ejercicio 2021.

BOP-2022-1309

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Información pública sobre la asignación de números de policía y plazo para la
presentación de alegaciones para la vía en "Estación de Cabra".

BOP-2022-1290

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
Aprobación de las listas cobratorias del precio público por la prestación del
servicio de la Escuela Infantil "Cuenta Cuentos", correspondiente al mes de
febrero de 2022.

BOP-2022-1085

Resolución de Alcaldía de 18 de marzo de 2022, del Ayuntamiento de Castellar,
por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos
de la convocatoria para la cobertura de la plaza de auxiliar administrativo por
promoción interna, mediante concurso-oposición, vacante en la plantilla municipal.

BOP-2022-1086

Resolución de Alcaldía de 18 de marzo de 2022, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la
cobertura de la plaza de administrativo por promoción interna, mediante
concurso-oposición, vacante en la plantilla municipal.

BOP-2022-1088

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución, y la Plantilla de
Personal para el ejercicio económico 2022.

BOP-2022-1315

AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN)
Incremento del IPC en las retribuciones para la Alcaldesa y Concejalas con
dedicación exclusiva y dedicación parcial.

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN)

BOP-2022-1291
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BOP-2022-1087

AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN)
Convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo por concurso oposición
de Arquitecto/a Técnico/a del Ayuntamiento de Guarromán.

BOP-2022-1288

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza reguladora de la limpieza y
vallado de solares y ornato de las construcciones.

BOP-2022-1298

Aprobación inicial de los expedientes de modificación de créditos número 3/2022,
en la modalidad de suplemento de crédito, y número 4/2022, en la modalidad de
crédito extraordinario.

BOP-2022-1299

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

BOP-2022-1090

Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020.

BOP-2022-1092

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

BOP-2022-1302

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

BOP-2022-1303

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)
Aprobación inicial del Expediente del Presupuesto General de la Entidad para el
ejercicio 2022.

BOP-2022-1310

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente número 7/2022 de modificación de créditos
en el Presupuesto municipal de 2022.

BOP-2022-1294

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación de la lista definitiva de los/as aspirantes seleccionados/as que
conforman la bolsa de empleo, por orden de puntuación, para el puesto de trabajo
con código número 157 denominado Educador Social del Excmo. Ayuntamiento
de Úbeda.

BOP-2022-1280

Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Úbeda.

BOP-2022-1316

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Aprobación de las listas cobratorias de los conceptos de Abastecimiento de Agua
y Canon de la Junta de Andalucía, correspondientes al primer trimestre del año
2022.

BOP-2022-1287

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA BOBADILLA
Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por
prestación del servicio y uso de las instalaciones deportivas, pabellón
polideportivo Sierra sur de La Bobadilla, pista de pádel y gimnasio.

BOP-2022-1293

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
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Información Pública de la propuesta de deslinde del dominio público hidráulico de
un tramo del Arroyo Baños a su paso por la finca con referencia catastral
5278309VH4157N0001FW en el término municipal de Linares, provincia de Jaén.
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BOP-2022-1297

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Nava-París, de Torres (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de mayo de 2022.

BOP-2022-1289

