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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Requerimiento de subsanación de documentación de la convocatoria de
subvenciones en concurrencia no competitiva para la realización de Planes
Locales de Actividades Culturales a favor de los ayuntamientos de la provincia,
ejercicio 2022.

BOP-2022-1779

Área de Empleo y Empresa
Apertura de plazo para la presentación de solicitudes, para participar en los
treinta y ocho nuevos cursos de PROEMPLEO7, veinticuatro de ellos con
certificado de profesionalidad.

BOP-2022-1785

Corrección de error en la publicación de la apertura de plazo para la presentación
de solicitudes, para participar en los treinta y ocho nuevos cursos de
PROEMPLEO7, veinticuatro de ellos con certificado de profesionalidad.

BOP-2022-1792

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2022-1718

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

BOP-2022-1721

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

BOP-2022-1728

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Exposición pública de las listas cobratorias del precio público por la prestación de
los servicios de Escuela Municipal Infantil y Comedor de Escuela Infantil
Municipal, correspondientes al mes de marzo de 2022.

BOP-2022-1729

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición pública del Padrón de la cuota de alquiler, concesiones
administrativas y mantenimiento de viviendas, de edificios municipales y aviso de
cobro correspondientes a marzo y abril de 2022.

BOP-2022-1727

AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal, Bases de ejecución, Plantilla de
personal y Anexo de Inversiones de 2022.

BOP-2022-1726

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal y Plantilla para el ejercicio 2022.

BOP-2022-1731

AYUNTAMIENTO DE LARVA (JAÉN)
Exposición pública y notificación colectiva del Padrón fiscal de la Tasa de Agua,
Alcantarillado y Basura del primer bimestre del 2022 y anuncio de cobranza.

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN (JAÉN)

BOP-2022-1723
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Aprobación de la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la
convocatoria para la selección de personal funcionario para cubrir la plaza de
Administrativo, así como fecha para la realización del primer ejercicio.
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BOP-2022-1551

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación inicial Expediente de Modificación de la Plantilla de Personal del
Presupuesto General Municipal para 2022.

BOP-2022-1767

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2022-1715

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía el día 13 de abril, en el Segundo Teniente
de Alcalde.

BOP-2022-1550

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Exposición pública del padrón de contribuyentes y lista cobratoria de las Tasas
por suministro de agua, basura y alcantarillado, correspondientes al primer
trimestre de 2022, y anuncio de cobranza.

BOP-2022-1725

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN EUROPEA
Dirección General de Energía
Anuncio en Sevilla, a la fecha de la firma electrónica, de la Dirección General de
Energía de la Junta de Andalucía, por el que se abre un periodo de información
pública, conjuntamente con las Delegaciones del Gobierno de Córdoba y Jaén y,
la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba, sobre el proyecto
que se cita, en los términos municipales de Montoro (Córdoba) y Marmolejo
(Jaén).

BOP-2022-1724

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Corral Rubio Grullas, de Canena (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2022.

BOP-2022-1683

Las Albarizas, de Bedmar y Garcíez (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2022.

BOP-2022-1696

