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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Recursos Humanos
Rectificación de la Base Segunda y el puesto núm. 12 del Anexo I de la
Resolución núm. 1319 de 20 de abril de 2022 de la Diputada de Recursos
Humanos, por la que se aprueba la Convocatoria de Concurso Específico de
Méritos para la provisión con carácter definitivo de veintiocho puestos de trabajo
singularizados vacantes de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos de 2022.

BOP-2022-1925

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA EL CENTENILLO (JAÉN)
Creación de la Sede Electrónica Única.

BOP-2022-1879

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Convocatoria y bases para provisión en propiedad de una plaza vacante de
técnico de gestión de actividades culturales como funcionario de carrera,
mediante promoción interna y sistema de concurso-oposición.

BOP-2022-1619

Convocatoria y bases para provisión en propiedad como personal laboral fijo de
una plaza vacante de Técnico de Deportes, mediante promoción interna y sistema
de concurso-oposición.

BOP-2022-1623

Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria de
una plaza de Oficial Mecánico correspondiente al proceso de estabilización de
empleo temporal, por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2022-1631

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)
Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

BOP-2022-1876

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Exposición pública del Padrón contributivo de la Tasa por Ocupación de la Vía
Pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase,
correspondiente al primer trimestre de 2022.

BOP-2022-1855

Exposición pública del Padrón contributivo de la Tasa por asistencia y estancias
en guarderías municipales, correspondiente al mes de abril de 2022.

BOP-2022-1860

Aprobación del Padrón Contributivo de la tasa por el Servicio de Ayuda a
Domicilio, correspondiente al mes de febrero de 2022.

BOP-2022-1873

Aprobación del Padrón Contributivo de la Tasa para puestos fijos y no fijos del
mercado de abastos, correspondiente al mes de mayo de 2022.

BOP-2022-1874

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación inicial del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos para la
estabilización de empleo temporal no fijo y modificación de la Plantilla de
Personal

BOP-2022-1859

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición pública del Padrón y puesta al cobro de los recibos por los conceptos
del Servicio de Ayuda a Domicilio, correspondientes a febrero de 2022.

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)

BOP-2022-1847

Número 88

Lunes, 09 de mayo de 2022

Pág. 7658

Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2022-1620

Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-1853

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Convocatoria para la provisión de la Jefatura de Sección de Recursos Humanos.

BOP-2022-1630

AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (JAÉN)
Listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en proceso de selección de
una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Vigilante Municipal.

BOP-2022-1856

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
Exposición pública del Padrón Fiscal para la exacción de las Tasas de los
Servicios de suministro de agua, basura, alcantarillado, depuración, así como el
canon de mejora de Infraestructuras Hidráulicas, correspondiente al bimestre
enero-febrero 2022.

BOP-2022-1862

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

BOP-2022-1851

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculos, atracciones o recreo situados en terrenos de uso público local, así
como industrias callejeras y ambulantes.

BOP-2022-1852

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Rectificación de la aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos y
fecha de oposición para una plaza de Educador.

BOP-2022-1915

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 3/2022.

BOP-2022-1865

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto general correspondiente al ejercicio 2022.

BOP-2022-1845

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal del Impuesto
sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

BOP-2022-1910

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PONTONES (JAÉN)
Aprobación inicial y provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-1866

Aprobación inicial y provisional del Reglamento de Uso de la Marca "Saborea
Santiago-Pontones".

BOP-2022-1867

Aprobación inicial y provisional del Reglamento de Uso de la Marca "Trashumante.
El Cordero de Santiago-Pontones".

BOP-2022-1868

Aprobación inicial y provisional del Reglamento regulador del Servicio de Sala de
Velatorio Municipal en Coto Ríos.

BOP-2022-1871

AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta general del ejercicio 2021.

BOP-2022-1870

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
015/2022, en la modalidad de suplementos de crédito y créditos extraordinarios.

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)

BOP-2022-1881
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Aprobación de los listados provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para
la cobertura de tres plazas de Policía Local mediante oposición libre, en turno
libre, correspondientes al nuevo plazo de veinte días hábiles concedido para la
presentación de solicitudes.
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BOP-2022-1863

MINISTERIOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Instituto Nacional de Estadística en Jaén. Delegación Provincial de Jaén
Modificaciones a la relación de Secciones, Mesas y Locales Electorales con
motivo de la convocatoria de Elecciones al Parlamento de Andalucía del día 19 de
junio de 2022.

BOP-2022-1926

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 (Expediente: A-5055/2019).

BOP-2022-1210

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

BOP-2022-1906

ANUNCIOS NO OFICIALES
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ÁLAVA.
Notificación de Resolución Arbitral.

BOP-2022-1566

COMUNIDAD DE REGANTES
Las Montoras-El Pelotoso-Las Escuelas, de Baeza (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de mayo de 2022.

BOP-2022-1844

Sector I de Zonas Altas Vegas del Guadalquivir, de Santo Tomé (Jaén).
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 25 de mayo de 2022.

BOP-2022-1864

Valdejaén-Valdehigueras, de Úbeda (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de mayo de 2022.

BOP-2022-1453

