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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Resoluciones números 2672 y 2673 de fecha 08/04/2022 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, han sido aprobados los Padrones
comprensivos de las liquidaciones provisionales practicadas durante el mes de
marzo de 2022, correspondientes a las Tasas por asistencias y estancias en
Residencia José López Barneo y Residencia de Mayores Santa Teresa de la
Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-1538

Área de Infraestructuras Municipales
Acuerdo nº 9 de Acuerdo de Dictamen sobre aprobación del Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2022.

BOP-2022-1511

Aceptación por el Pleno de la delegación de facultades efectuada por el
Ayuntamiento de Jódar.

BOP-2022-1513

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número
3/1/SUPLEME22, en la modalidad de Suplemento de Crédito, del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2022.

BOP-2022-1495

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Modificación del temario específico del programa correspondiente al proceso de
selección de una plaza de Arquitecto/a como funcionario/a de carrera.
Modificación número de cuenta para el abono de la tasa por derechos de examen.

BOP-2022-1141

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 5/2022,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1496

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 6/2022,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1498

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento y del Patronato
Municipal "San Marcos", para el ejercicio de 2022.

BOP-2022-1482

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)
Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as,
nombramiento Tribunal y fecha de realización de la primera prueba en el proceso
de selección de una plaza de Policía Local.

BOP-2022-1166

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022.

BOP-2022-1484

Aprobación inicial de la Cuenta General, correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2022-1485

AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
Aprobación provisional de la derogación de la vigente Ordenanza Reguladora del
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y la
aprobación de una nueva Ordenanza Reguladora del referido impuesto.

BOP-2022-1468
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AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Exposición Pública de la Concesión Demanial, mediante procedimiento abierto,
para uso privativo de puestos vacantes en el Mercado Municipal de San
Francisco, Peñamefécit y Mayoristas de Jaén.

BOP-2022-1506

AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación de la RPT y Plantilla de Personal del ejercicio
2021.

BOP-2022-1477

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

BOP-2022-1480

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 2/2022,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1493

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por ocupación del dominio público local con mesas, sillas, tribunas, tablados
y otros elementos análogos con finalidad lucrativa para 2022.

BOP-2022-1494

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
retirada de vehículos de la vía pública, su traslado y custodio en el depósito
municipal.

BOP-2022-1473

Aprobación inicial del expediente de modificación del presupuesto vigente
mediante créditos extraordinarios financiados con remanentes de crédito.

BOP-2022-1505

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
Aprobación de los padrones y listas cobratorias por la prestación de los servicios
de suministro domiciliario de agua potable, recogida domiciliaria de basuras y
alcantarillado y canon de mejora en las infraestructuras de la Junta de Andalucía,
correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2022.

BOP-2022-1478

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Rectificación de error en el anuncio publicado en el BOP de Jaén núm. 180 de
20/09/2021 de aprobación definitiva del Plan de Ordenación de los Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Siles.

BOP-2022-1489

Rectificación de error en anuncio publicado en BOP Jaén núm. 184 de
24/09/2021 de Oferta de empleo público del Ayuntamiento de Siles para el año
2021, extraordinaria de estabilización.

BOP-2022-1490

Rectificación de error en anuncio publicado en BOP Jaén núm. 225 de
25/11/2021 de aprobación definitiva del Presupuesto 2022 y Plantilla de Personal.

BOP-2022-1492

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Exposición pública del padrón del servicio del Mercado de Abastos,
correspondiente al mes de marzo de 2022.

BOP-2022-1471

Exposición pública del padrón del servicio de mercadillo, correspondiente al mes
de abril de 2022.

BOP-2022-1472

Exposición pública del Padrón del servicio de recogida de Basura,
correspondiente al primer trimestre de 2022.

BOP-2022-1476

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2021.

BOP-2022-1470

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Aprobada oferta de empleo público del ejercicio 2022.

AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO (JAÉN)

BOP-2022-1213
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Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por abastecimiento de agua.
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BOP-2022-1198

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
Publicación de la normativa urbanística del Plan Parcial Llano de la Viña del
municipio de Villatorres, Jaén.

BOP-2022-1525

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN LINARES-BAEZA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 01/2022, en
la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-1504

