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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Extracto de la convocatoria de subvenciones y de selección de participantes en el
Proyecto de movilidad "JAÉN+: Formación profesional con plus en Europa"
cofinanciado por el Programa Europeo ERASMUS+ de la Unión Europea
(Convenio SEPIE- número 2021-1-ES01-KA121-VET-000030556).

BOP-2022-1517

Texto íntegro de la convocatoria de subvenciones y de selección de participantes
en el Proyecto de movilidad "JAÉN+: Formación profesional con plus en Europa"
cofinanciado por el Programa Europeo ERASMUS+ de la Unión Europea
(Convenio SEPIE- número 2021-1-ES01-KA121-VET-000030556).

BOP-2022-1526

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2022-1528

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Exposición pública del Padrón correspondiente al Exp de Cargos OVP Puestos
del Mercadillo mes de enero de 2022.

BOP-2022-1516

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
64/2022, mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1523

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición Publica de los Padrones, Emisión de Remesas y Puesta al Cobro de
los Recibos de Agua, Basura, Alcantarillado, Depuradora y Canon de Mejora de
Infraestructura de la J.A., correspondientes a los meses de enero-febrero de 2022.

BOP-2022-1534

AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 4/2022,
mediante suplemento de créditos.

BOP-2022-1519

AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (JAÉN)
Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de tramitación de determinadas
actuaciones urbanísticas mediante declaraciones responsables y comunicación
previa.

BOP-2022-1527

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del Padrón contributivo de Tasas por prestación del servicio de
Escuela de Música, correspondiente al mes de marzo de 2022.

BOP-2022-1225

Aprobación del Padrón contributivo de Tasas por prestación del servicio de
Escuela Infantil "Puzzle", correspondiente al mes de febrero de 2022.

BOP-2022-1235

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Aprobación de las bases y convocatoria para la selección de seis plazas de
auxiliares administrativos, funcionarios/as 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.

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)

BOP-2022-1531
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Acuerdo de pleno del ayuntamiento de Siles por el que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el mantenimiento de actividad
en el sector de la hostelería de este municipio, para el presente año 2022.

BOP-2022-1518

Acuerdo de pleno del ayuntamiento de Siles por el que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a la primera edición de los Premios
al Rendimiento Escolar curso académico 2021-2022, para el presente año 2022.

BOP-2022-1520

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

BOP-2022-1522

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Canal del Rincón, de Mengíbar (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de mayo de 2022.

BOP-2022-1509

Carasol de la Vega, de Quesada (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2022.

BOP-2022-1373

Carreras y Hoyos, de Sabiote (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2022.

BOP-2022-1232

de las Aguas Residuales de Jaén, de Jaén.
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril de 2022.

BOP-2022-1507

Grande Noria Román, de Villacarrillo (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de mayo de 2022.

BOP-2022-1524

