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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 1239 de fecha 8/04/2022, por la que se eleva a definitivo el
listado de aspirantes correspondiente a la convocatoria para la formación de una
bolsa de trabajo con 10 aspirantes de Médicas/os, grupo A.1, mediante prueba.

BOP-2022-1481

Resolución núm. 1240 de fecha 8/04/2022, por la que se eleva a definitivo el
listado de aspirantes correspondiente a la convocatoria para la selección de
una/un Graduada/o en Derecho para el programa de asistencia jurídica
especializada a los municipios de la provincia, grupo A.1, mediante prueba.

BOP-2022-1483

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Rectificación de Bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de Inspector/Inspectora de la Policía Local vacante en la Plantilla de
personal funcionario, por sistema concurso-oposición, por promoción interna.

BOP-2022-1420

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
Extracto de la convocatoria de subvenciones en materia de Actividades
Deportivas Federadas durante la temporada 2021-2022.

BOP-2022-1437

Extracto de la convocatoria de subvenciones en materia de actividades deportivas
durante el año 2022.

BOP-2022-1439

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal por la Tasa de
Licencias Urbanísticas y demás servicios urbanísticos al amparo de la Ley del
Suelo.

BOP-2022-1436

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza municipal fiscal
reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana (Plusvalía).

BOP-2022-1474

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2022.

BOP-2022-1421

Aprobación inicial del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de
Begíjar.

BOP-2022-1435

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

BOP-2022-1447

AYUNTAMIENTO DE GÉNAVE (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Estacionamiento de
Autocaravanas, Caravanas y Campers de Génave.

BOP-2022-1426

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-1415

Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de la apertura de
establecimientos para el ejercicio de actividades económicas.

BOP-2022-1418

Número 69

Lunes, 11 de abril de 2022
Aprobación definitiva modificación de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

Pág. 5845
BOP-2022-1419

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 15/2022,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1432

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 11/2022,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1433

Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén
Emisión y puesta al cobro de recibos por SMAD y SALD, correspondientes al mes
de noviembre de 2021.

BOP-2022-1424

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Exposición pública del Padrón contributivo de la Tasa por Servicio de Ayuda a
Domicilio, correspondiente al mes de noviembre de 2021.

BOP-2022-1417

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 3/2022 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios, financiados
con cargo al remanente líquido de tesorería 2021.

BOP-2022-1446

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
4/2022, mediante Crédito Extraordinario.

BOP-2022-1416

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 9/2022,
en la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-1430

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 8/2022,
mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito.

BOP-2022-1431

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Aprobación inicial modificación de Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

BOP-2022-1458

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Subsanación de error material observado en la lista definitiva de aspirantes/as
seleccionados/as en el proceso llevado a cabo para la provisión de puestos de
trabajo de personal laboral no permanente y formación de las correspondientes
bolsas de trabajo, para el puesto de trabajo con código número 172 denominado
Informador Turístico.

BOP-2022-915

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
El Hidalgo, de Cabra del Santo Cristo (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 22 de abril de 2022.

BOP-2022-1151

La Alameda, de Úbeda (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de mayo de 2022.

BOP-2022-1422

La Corona, de Canena (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de abril de 2022.

BOP-2022-1427

Las Montoras-El Pelotoso-Las Escuelas, de Baeza (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 6 de mayo de 2022.

BOP-2022-1403
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LINARES (JAÉN)
Extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del
empleo de 2022. Línea 1. Cámara de Comercio de Linares "Programa integral de
cualificación y empleo plan de capacitación".

BOP-2022-1408

