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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Extracto de la convocatoria de subvenciones destinada a Centros Tecnológicos
de la provincia de Jaén para contribuir a la competitividad de los distintos sectores
económicos, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén,
año 2022.

BOP-2022-1880

Texto íntegro de la convocatoria de subvenciones destinada a Centros
Tecnológicos de la provincia de Jaén para contribuir a la competitividad de los
distintos sectores económicos, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la
provincia de Jaén, año 2022.

BOP-2022-1884

Resolución de ampliación del cuarto plazo de solicitudes de preinscripción para
participar en acciones formativas del proyecto "FORMACIÓN PARA EL
EMPRENDIMIENTO" con número de expediente 349-276734, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ), 2021-2022.

BOP-2022-1885

Área de Infraestructuras Municipales
Exposición pública del Proyecto "Construcción de nueva intersección en la
JA-8106 Acceso a La Iruela".

BOP-2022-1883

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (JAÉN)
Relación de aspirantes admitidos, composición del Tribunal y fecha de valoración
de mérito, selección plaza Auxiliar Administrativo por consolidación de empleo
temporal.

BOP-2022-1877

Relación de aspirantes admitidos, composición del Tribunal y fecha de valoración
de mérito, selección plaza Agente Dinamizador Guadalinfo, apoyo administración
electrónica y organización de eventos por consolidación de empleo temporal.

BOP-2022-1878

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación del art. 242 del PGOU de Alcalá la Real
(Expte. Gest. 2421/2022).

BOP-2022-1596

Aprobación definitiva de la Modificación nº 2 del Plan Parcial S-2 "El Cauchil".
Alcalá la Real. (Expte. Gest. 4586/2021).

BOP-2022-1608

Convocatoria y bases para provisión de seis plazas vacantes de Policía Local
como funcionarios de carrera, cinco de ellas por turno libre y una por turno de
movilidad, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2021 y 2022.

BOP-2022-1611

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
Extracto de la convocatoria de subvenciones en materia de VI Concurso Nacional
de Escultura "Ciudad de Alcaudete" año 2022.

BOP-2022-1829

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Exposición pública de las liquidaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio,
correspondientes a marzo de 2022.

BOP-2022-1810

Aprobación definitiva de Ordenanza para medidas de fomento, incentivos y
ayudas para la mejora de las calidades urbanas del núcleo histórico de Andújar.

BOP-2022-1854

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
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Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del ejercicio 2022, Bases de
ejecución y Plantilla de personal.

BOP-2022-1825

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 3/2022,
en la modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-1826

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4/2022, en
la modalidad de créditos extraordinarios.

BOP-2022-1840

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Resolución por la que se efectúa la Convocatoria y aprobación de las bases para
la creación de una bolsa de empleo en la categoría profesional de educador/a de
guardería.

BOP-2022-1831

Exposición pública del Padrón contributivo de la Tasa por Ocupación de la Vía
Pública para la venta ambulante (Mercadillo), correspondiente al segundo
trimestre de 2022.

BOP-2022-1841

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAÉN)
Información pública sobre el Proyecto de Actuación Telxius.

BOP-2022-1440

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva de la derogación de la vigente Ordenanza reguladora del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, y
aprobación de una nueva ordenanza reguladora de dicho impuesto.

BOP-2022-1820

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2022.

BOP-2022-1842

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Listado provisional de admitidos y excluidos en convocatoria para cubrir 2 plazas
de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía
Local.

BOP-2022-1610

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Exposición pública del padrón de agua, alcantarillado, depuración y recogida de
basura, correspondiente al segundo bimestre 2022.

BOP-2022-1811

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Subsanación de errata en la Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Actividades
Económicas.

BOP-2022-1828

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

BOP-2022-1833

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Mancha Real para cambio de uso urbanístico en la
parcela con RC 5817072VG4851N0001WS.

BOP-2022-1606

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Creación de plazas y modificación de Plantilla en proceso extraordinario de
estabilización de empleo temporal recogido en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.

BOP-2022-1817

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
6/2022.

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)

BOP-2022-1813
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Exposición pública de los padrones y listas cobratorias de la Tasa del suministro
de agua potable y recogida de residuos sólidos urbanos, canon autonómico de
mejora de infraestructura hidráulica, y alcantarillado, correspondientes a los
meses de marzo y abril de 2022.
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BOP-2022-1815

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

BOP-2022-1830

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento
especial del dominio público local, constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de
las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general.

BOP-2022-1832

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Acuerdo del Pleno de fecha 27/01/2022 del Ayuntamiento de Torreperogil por el
que se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

BOP-2022-1597

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobación del padrón de contribuyentes y lista cobratoria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y de Características Especiales del año
2022, y anuncio de cobranza.

BOP-2022-1846

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN JAÉN.
VP@1118/2020. Anuncio de exposición pública del expediente de deslinde
parcial de la vía pecuaria denominada Cordel de Guarromán, en su Tramo I que
discurre desde el casco urbano de Baños de la Encina hasta el cruce con el
camino del cortijo de Salcedo, incluido el Descansadero de la Nava, en el término
municipal de Baños de la Encina (Jaén).

BOP-2022-1812

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Información pública sobre expediente de aprovechamiento de concesión de
aguas. Nº Expediente: J-5949/2018 (01/1972).

BOP-2022-1337

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE CAZORLA (JAÉN).
Locales oficiales y lugares públicos reservados para la realización de actos de
campaña electoral.

BOP-2022-1898

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE LA CAROLINA (JAÉN)
Locales oficiales y lugares públicos reservados para la realización de actos de
campaña electoral.

BOP-2022-1869

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Modificación de la constitución de Junta Electoral de Zona de Villacarrillo.

ANUNCIOS NO OFICIALES

BOP-2022-1891
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COMUNIDAD DE REGANTES
Caz de los Molinos de Jódar, de Jódar (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de mayo de 2022.

BOP-2022-1553

