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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Infraestructuras Municipales
Información pública proyecto "Reunión de vertidos del municipio de Jodar", y
relación de propietarios y bienes afectados.

BOP-2022-1691

Área de Presidencia
Subsanación de documentación de la convocatoria de concesión de
subvenciones con cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al
Desarrollo, para proyectos de Cooperación y Ayuda al Desarrollo. Ejercicio 2022.

BOP-2022-1686

Subsanación de documentación de la convocatoria de concesión de
subvenciones para la ejecución de proyectos de sensibilización y educación para
el desarrollo dirigidas a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo
(ONGDs) de la provincia de Jaén. Ejercicio 2022.

BOP-2022-1687

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 1351 de fecha 22/04/2022, por la que se eleva a definitivo el
listado de aspirantes admitidas/os para la provisión de 26 plazas de
funcionarias/os de carrera, pertenecientes al grupo C, Subgrupo 1, Escala de
Administración General, Subescala Administrativa, mediante el sistema de
oposición libre.

BOP-2022-1680

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial de la denominación Kwala jardines I.E.S. Alfonso XI.

BOP-2022-1659

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Edicto elevando a definitivo el acuerdo de modificación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por prestación de los servicios de visitas guiadas a
monumentos y rutas turísticas de Arjona.

BOP-2022-1651

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 05/2022,
mediante la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-1655

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 06/2022,
mediante la modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-1656

Aprobación inicial de la modificación de la Base 32ª. Subvenciones, de las Bases
de ejecución del presupuesto ejercicio 2022.

BOP-2022-1657

Aprobación inicial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

BOP-2022-1658

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
Aprobación de los Padrones y puesta al cobro de los recibos por los conceptos de
Precio Publico por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondientes
a los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022.

BOP-2022-1412

Exposición pública de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Público
por la prestación del Servicio de Gimnasio, correspondientes al mes de marzo de
2022.

BOP-2022-1413

Exposición pública de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Publico
por prestación de Servicios de Atención Socio-Educativa, correspondientes al
mes de marzo de 2022.

BOP-2022-1414
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AYUNTAMIENTO DE CHILLUÉVAR (JAÉN)
Aprobación del padrón por la tasa de suministro domiciliario de agua del primer y
segundo semestre de 2020.

BOP-2022-1639

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Emplazamiento a posibles interesados en Procedimiento Ordinario nº 116/2022
que se tramita en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Jaén.

BOP-2022-1647

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Jaén y Organismos
Autónomos.

BOP-2022-1434

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 13/2022,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1638

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto municipal del ejercicio 2022.

BOP-2022-1681

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal nº 1 reguladora
del Impuesto de Bienes Inmuebles en La Carolina.

BOP-2022-1648

Aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal nº 15 reguladora
de la Tasa por uso de las Instalaciones del Centro Deportivo Municipal de La
Carolina para 2022.

BOP-2022-1649

Aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal nº 12 reguladora
de la Tasa por Casas de Baños, Duchas, Piscinas, Instalaciones Deportivas y
Otros Servicios Análogos.

BOP-2022-1650

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)
Listado provisional de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de auxiliar administrativo, funcionario de carrera, mediante
oposición libre.

BOP-2022-1652

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Resolución de Alcaldía nº 339 de 19 de abril de 2022 por la que se aprobó la
oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan.

BOP-2022-1642

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 DE JAÉN
Sentencia condenatoria 185/21 de fecha 14/12/21 dictada en Juicio sobre Delitos
Leves 176/21.

BOP-2022-1653

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Pago de El Cortijuelo, de Cambil (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 20 de mayo de 2022.

BOP-2022-1390

