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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Extracto de la Convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de la
cualificación del capital humano para empresas implantadas en Geolit, en el
marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022.

BOP-2022-1411

Texto íntegro de la convocatoria de subvenciones destinada a la mejora de la
cualificación del capital humano para empresas implantadas en Geolit, en el
marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2022.

BOP-2022-1428

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación del padrón contributivo de la Tasa para puestos fijos y no fijos del
Mercado de Abastos, correspondiente al mes de abril de 2022.

BOP-2022-1369

Aprobación del padrón contributivo de la Tasa por asistencia y estancias en
guarderías municipales correspondiente al mes de marzo de 2022.

BOP-2022-1372

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
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 primer bimestre de 2022.

BOP-2022-1360

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto general del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín, para el ejercicio 2022.

BOP-2022-1376

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

BOP-2022-1377

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación del art. 29, apartado 11.A de las Bases de
ejecución del presupuesto 2022.

BOP-2022-1354

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación definitiva de Ordenanzas fiscales.

BOP-2022-1355

Aprobación del padrón fiscal para la exacción de las Tasas de abastecimiento de
agua, cuota de servicio, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos
urbanos y tratamiento planta compost, correspondientes a la facturación de la
segunda zona del tercer trimestre de 2022 de Linares.

BOP-2022-1374

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa
por la entrada y/o salida a/o desde edificios.

BOP-2022-1349

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria, mediante
crédito extraordinario.

BOP-2022-1351

Aprobación bases y convocatoria para la selección de una plaza de asesor/a
jurídico/a C.I.M., funcionario/a de carrera, de las plazas incluidas en la oferta de
empleo público extraordinaria del año 2020 correspondientes a los procesos de
consolidación/estabilización de empleo temporal del ayuntamiento de Marmolejo.

BOP-2022-1366

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
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BOP-2022-1367

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE GÉNAVE (JAÉN)
Convocatoria Juez de Paz titular.

BOP-2022-1368

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Aprobación de la Ordenanza reguladora de la prevención, producción, posesión y
gestión de la construcción y demolición RCD,s.

BOP-2022-1358

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
005/2022, en la modalidad de suplementos de crédito y créditos extraordinarios.

BOP-2022-1357

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria núm. 013/2022,
en la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-1362

Aprobación inicial de la modificación de créditos número 015/2022, en la
modalidad de suplementos de crédito y créditos extraordinarios.

BOP-2022-1363

Aprobación inicial de la modificación de créditos número 019/2022, en la
modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

BOP-2022-1370

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por el que se convoca para el
levantamiento de Actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados
por el proyecto denominado "Proyecto de ejecución de dos nuevas LAMT D/C a
20 Kv. Desde la futura SET de Pozo Alcón hasta enlace con la red existente", en
el término municipal de Pozo Alcón. Expte. AT-34/2016.

BOP-2021-4161

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
Tablas salariales 2022 del Convenio colectivo de Acodis Iniciativas, S. L.

BOP-2022-1353

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
La Torre Campillo, de Torreblascopedro (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2022.

BOP-2022-1265

Maragato-Plateras, de Torreblascopedro (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de mayo de 2022.

BOP-2022-1264

S.A.T. Fique, de Bedmar (Jaén).
Exposición del Padrón de los recibos por derramas de esta comunidad,
correspondientes al ejercicio 2022.

BOP-2022-1379

Zorreras Barranco, de Villacarrillo (Jaén).
Convocatoria Asamblea General de fecha 20 de abril de 2022.

BOP-2022-1340

