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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Resolución definitiva de personas formadas y ayudas económicas por su
participación en la acción formativa "Mecánica Agrícola" impartida en Ibros,
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-2022-1587

Resolución definitiva de personas formadas y ayudas económicas por su
participación en la acción formativa "Introducción al Social Media y Community
Management" impartida en Navas de San Juan, 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-2022-1588

Resolución definitiva de personas formadas y ayudas económicas por su
participación en la acción formativa "Nuevas tendencias y competencias digitales
aplicadas al Sector Industrial" impartida en Peal de Becerro, 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-2022-1589

Resolución definitiva de personas formadas y ayudas económicas por su
participación en la acción formativa "Carpintería Metálica" impartida en Vilches,
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-2022-1590

Área de Infraestructuras Municipales
Anuncio de delegación de facultades para solicitar subvenciones en el marco de
la convocatoria efectuada por la Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la
rehabilitación de edificios de titularidad pública y la convocatoria para la
presentación de solicitudes por el procedimiento de concurrencia competitiva en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOP-2022-1582

Área de Recursos Humanos
Oferta de Empleo Público de 2022 de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos.

BOP-2022-1581

Modificación de la Oferta de Empleo Público de los años 2003 y 2019 de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos.

BOP-2022-1584

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Exposición pública del Padrón correspondiente al Exp. de Cargos de la Casa
Hogar de marzo 2022.

BOP-2022-1557
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Exposición pública del Padrón correspondiente al Exp. de Cargos del Servicio de
Ayuda a Domicilio de diciembre de 2021.

BOP-2022-1558

Exposición pública del Padrón correspondiente al Exp. de Cargos del Comedor
del Centro Ocupacional de marzo 2022.

BOP-2022-1559

Exposición pública del Padrón correspondiente al Exp. de Cargos de la Escuela
Infantil de marzo de 2022.

BOP-2022-1560

Exposición pública del Padrón correspondiente al Exp. de Cargos del Mercado de
Abastos de marzo 2022.

BOP-2022-1561

Exposición pública del Padrón correspondiente al Exp. de Cargos Purísima
Concepción de febrero de 2022.

BOP-2022-1562

AYUNTAMIENTO DE CANENA (JAÉN)
Exposición pública del expediente de adopción de la bandera municipal.

BOP-2022-1304

Aprobación inicial del expediente de modificación de saldos iniciales de derechos
pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados.

BOP-2022-1308

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Nombramiento de Funcionario de Carrera con la categoría de Oficial Jefe de la
Policía Local.

BOP-2022-1568

AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto
sobre Incremento de Valor de los Bienes de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-1567

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Aprobación del padrón correspondiente a la Tasa de basura, depuración de
aguas residuales, alcantarillado y suministro domiciliario del primer trimestre de
2022.

BOP-2022-1564

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2022.

BOP-2022-1554

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Rústica.

BOP-2022-1555

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
precio público por la prestación del servicio o la realización de la actividad de
venta de artículos promocionales y de recuerdo, así como material bibliográfico.

BOP-2022-1556

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por la prestación del servicio de expedición de documentos administrativos.

BOP-2022-1281

Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-1311

Rectificación de error del edicto número 2022/767, sobre modificación del valor
inmobiliario del Castillo de El Berrueco.

BOP-2022-1563

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Listado definitivo de admitidos y excluidos en proceso de selección para cuatro
plazas de Policía Local.

BOP-2022-1569

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 9/2022,
del presupuesto municipal prorrogado de 2022.

BOP-2022-1595

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE GARCÍEZ (JAÉN)
Exposición pública del Padrón fiscal por los conceptos de Agua y Basura, así
como Canon de mejora de Infraestructuras hidráulicas correspondiente al primer
trimestre de 2022.

BOP-2022-1286
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BOP-2022-1295

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN.
Información Pública por la que E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., solicita la
ocupación de la vía pecuaria Cañada Real de los Cuellos, por cruzamiento de
línea eléctrica aérea para reforma de la LAMT existente 20 kv "Lagunilla" e
instalación de un centro de transformación intemperie en sustitución al existente
nº 26498, en el paraje Peñallana, en el término municipal de Andújar (Jaén).
VP-163/21

BOP-2022-1032

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Campillo del Río Sector V Subsector II, de Torreblascopedro (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de mayo de 2022.

BOP-2022-1552

