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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Resolución de apertura del cuarto plazo de solicitudes para participar en las
acciones formativas del Proyecto "FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO"
de RETO DEMOGRÁFICO, expediente 349-276734, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ), año 2021-2022.

BOP-2022-1512

Resolución definitiva de personas formadas y ayudas económicas por su
participación en la acción formativa "Gestor turístico en entornos naturales"
impartida en Beas de Segura, Proyecto "FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO" de Reto Demográfico, dirigido a jóvenes inscritos en
garantía juvenil para combatir la despoblación rural, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ), año 2021.

BOP-2022-1530

Área de Infraestructuras Municipales
Acuerdo núm. 8 de propuesta de aprobación parcial del segundo Plan
Extraordinario de Cooperación Municipal para la dotación y modernización de
espacios productivos de municipios de la provincia de Jaén con población inferior
a 20.000 habitantes.

BOP-2022-1515

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 1243 de fecha 8 de abril de 2022 por la que se publica la lista de
aspirantes provisionales correspondiente a la convocatoria para la selección de
una/un Técnica/o para el programa de orientación profesional y acompañamiento
a la inserción, grupo A.2, mediante prueba y entrevista.

BOP-2022-1497

Resolución núm. 1245 de fecha 8 de abril de 2022 por la que se publica la lista de
aspirantes provisionales correspondiente a la convocatoria para la selección de
una/un Técnica/o para el programa de orientación profesional y acompañamiento
a la inserción, grupo A.1, mediante prueba y entrevista.

BOP-2022-1502

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Exposición pública de los Padrones Contributivos correspondientes al mes de
abril de 2022.

BOP-2022-1451

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)
Aprobación de oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización del
empleo temporal.

BOP-2022-1449

Aprobación de las listas cobratorias de Agua potable, Depuradora y Canon de la
Junta de Andalucía, correspondientes al primer trimestre de 2022.

BOP-2022-1455

AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
Aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de la Tasa por derechos de
examen.

BOP-2022-1448

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Patronato Municipal de Asuntos Sociales de Jaén
Emisión y puesta al cobro de los recibos de las Escuelas Municipales Infantiles,
correspondientes al mes de marzo 2022.

BOP-2022-1452
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AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Exposición pública del Padrón de la Tasa por servicio de recogida domiciliaria de
basura, correspondiente al primer trimestre del ejercicio de 2022.

BOP-2022-1190

Extracto del Decreto de 6 de abril de 2022 de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Jódar por el que se aprueba convocatoria de premios Cruces de Mayo 2022.

BOP-2022-1442

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Anuncio de Información pública del estudio de viabilidad para el contrato de
concesión de servicios de explotación del Bar existente en el complejo deportivo
'Peña del Águila' de Mancha Real (Jaén).

BOP-2022-1444

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Aprobación relación y valoración de puestos de trabajo del personal del
Ayuntamiento de Marmolejo.

BOP-2022-1450

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza General Reguladora de
Concesión de Subvenciones.

BOP-2022-1460

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y
otros elementos análogos con finalidad lucrativa.

BOP-2022-1461

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio
público por servicios de publicidad en radio, televisión e instalaciones municipales.

BOP-2022-1462

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Aprobación definitiva el establecimiento del sistema de compensación para la
unidad de ejecución industrial 1 y 3 y Proyectos de Estatutos y de Bases de
Actuación redactados con base en la próxima constitución de la Junta de
Compensación para la urbanización de la unidad de ejecución industrial 1 y 3 de
este Municipio.

BOP-2022-1196

Nombramiento de funcionario de carrera.

BOP-2022-1454

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN)
Aprobación definitiva de expediente de encomienda de gestión a la Diputación
Provincial de Jaén y texto definitivo de la encomienda para la tramitación de
solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la administración,
sede electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico.

BOP-2022-1429

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza municipal sobre tenencia y
protección de animales.

BOP-2022-1463

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-1532

