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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Extracto de la convocatoria de Ayudas en especie para la dotación de equipos
desfibriladores externos semiautomáticos a favor de los Ayuntamientos de la
Provincia "Plan Jaén Provincia Cardioprotegida".

BOP-2022-1636

Bases reguladoras ayudas en especie para la dotación de equipos desfibriladores
externos semiautomáticos a favor de Ayuntamientos de la Provincia. Plan "Jaén
Provincia Cardioprotegida".

BOP-2022-1643

Área de Empleo y Empresa
Extracto de la Resolución número 293, de 5 de abril de 2022, de la convocatoria
de subvenciones y de selección de participantes en el Proyecto de movilidad
"Jaén+: Formación Profesional con Plus en Europa" - Línea 1. Subvención en
especie; publicado en el BOP número 72, de 18 de abril de 2022.

BOP-2022-1612

Extracto de la convocatoria de subvenciones y de selección de participantes en el
Proyecto de movilidad "Jaén+: Formación Profesional con Plus en Europa" Línea 2. Subvención en especie; publicada en el BOP número 72, de 18 de abril
de 2022.

BOP-2022-1613

Resolución de modificación, renuncias y pagos del 2º periodo de movilidad del
Proyecto "JAÉN+: Formación Profesional con Plus en Europa", Convenio SEPIE
2020-1-ES01-KA102-080833.

BOP-2022-1622

Listado de subsanación de solicitudes de ayudas por asistencia del proyecto
PROEMPLEO7 confinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (Ayudas AP-POEFE).

BOP-2022-1634

Área de Igualdad y Bienestar Social
Resolución núm. 491 de fecha 20 de abril de 2022, con la relación definitiva de
las asociaciones y federaciones de mujeres admitidas para integrar la asamblea
general y la comisión ejecutiva del Consejo Provincial de Igualdad y Participación
de las Mujeres Jiennenses.

BOP-2022-1641

Área de Recursos Humanos
Convocatoria y bases del procedimiento para la provisión definitiva mediante
concurso ordinario de méritos de cuarenta y dos puestos de trabajo vacantes de
la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos de 2022, denominados Administrativa/o,
Administrativa/o-LAE o Administrativa/o-Agente Tributario.

BOP-2022-1629

Convocatoria y bases del procedimiento para la provisión definitiva mediante
concurso ordinario de méritos de diez puestos de trabajo vacantes de la Relación
de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos de 2022, denominados Jefa/e de Negociado o Jefa/e de Unidad.

BOP-2022-1632

Convocatoria y bases del procedimiento para la provisión definitiva mediante
concurso específico de méritos de veintiocho puestos singularizados vacantes de
la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos de 2022.

BOP-2022-1633

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
Aprobación del Proyecto de Actuación de casa rural en paraje "La Coja", parcela
236 del polígono 22, de Alcaudete.

BOP-2022-1364

Número 76

Viernes, 22 de abril de 2022

Pág. 6457

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal número 3 de 2022,
reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana y de la modificación de la Ordenanza fiscal número 27 de
2022, reguladora de la Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de
venta, espectáculos, atracciones o recreo, situadas en terrenos de uso público
local, así como industrias callejeras y ambulantes.

BOP-2022-1594

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-1607

AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (JAÉN)
Listado definitivo de admitidos/as en el proceso de selección de oposición libre
para cubrir una plaza de auxiliar de servicios múltiples, nombramiento del Tribunal
y emplazamiento primer examen de la fase oposición. (Resolución nº 14 de fecha
30 de marzo de 2022).

BOP-2022-1321

AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2022-1600

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 4/2022,
mediante suplemento de crédito derivado de los gastos que se determinan, del
IMEFE.

BOP-2022-1591

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-1603

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Extracto del Decreto de 18 de abril de 2022 de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Jódar, por el que se convocan premios por la participación en la Romería de San
Isidro 2022.

BOP-2022-1586

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2022-1602

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Exposición pública del Padrón contributivo de la Tasa por el servicio de Escuelas
Infantiles, correspondiente al mes de marzo de 2022.

BOP-2022-1592

Exposición pública de los los padrones y listas cobratorias de la Tasa por el
Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondiente al mes de diciembre de 2021.

BOP-2022-1593

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Extracto de convocatoria subvenciones 2022.

BOP-2022-1605

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público ordinaria, para el año 2022.

BOP-2022-1609

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Convocatoria para la elección de Juez de Paz y sustituto del municipio de
Torreperogil.

BOP-2022-1459

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Declarar desierto el proceso selectivo para cubrir una (1) plaza, mediante el
sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de
oposición de Técnico de Administración General de la Plantilla de Personal
Funcionario del Ayuntamiento de Úbeda.

BOP-2022-1068
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Lista definitiva de los/as aspirantes seleccionados/as que conforman la bolsa de
empleo, por orden de puntuación, para el puesto de trabajo con código número 74
denominado Oficial Fontanero del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda.

BOP-2022-1359

Exposición pública del Padrón contributivo por la prestación de los Servicios
vinculados al ciclo integral del agua, Tasas de basura y alcantarillado del primer
trimestre de 2022 zona 3 y G.C. y a la facturación mensual correspondiente a
marzo de 2022.

BOP-2022-1598

Exposición pública de los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Rústica y Urbana, correspondientes a 2022.

BOP-2022-1599

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN.
VP-305/21 Información Pública por la que el Ayuntamiento de Jódar, solicita la
ocupación de la vía pecuaria Cordel de Bélmez o General, por la instalación de
tres pequeñas estructuras metálicas asociadas a uso compatible, en el término
municipal de Jódar (Jaén).

BOP-2022-218

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Guadalupe-Torrecilla, de Úbeda (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2022.

BOP-2022-1585

Valdehondillo-Miranda, de Úbeda (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2022.

BOP-2022-1251

