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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Resoluciones números 3600 y 3599 de fecha 09/05/2022 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, han sido aprobados los Padrones
comprensivos de las liquidaciones provisionales practicadas durante el mes de
abril de 2022, correspondientes a las Tasas por asistencias y estancias en
Residencia José López Barneo y Residencia de Mayores Santa Teresa de la
Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-1968

Área de Infraestructuras Municipales
Inicio de Expediente de expropiación forzosa, citación de propietarios y relación
de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto "Construcción de
planta de tratamiento de Rcd`s en Santiago Pontones".

BOP-2022-1967

Área de Promoción y Turismo
Subsanación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones destinada a
ayuntamientos para eventos de promoción turística y especial interés
relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción
de visitantes, para el ejercicio 2022.

BOP-2022-1981

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Bases de la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de oficial de limpieza,
sistema de promoción interna, de entre los trabajadores del C.E.E. "Jardines y
Medio Ambiente Empresa Municipal, S.A." mediante el procedimiento de
concurso de méritos y oposición.

BOP-2022-1927

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
Extracto de la convocatoria de subvenciones en materia de Concurso Nacional de
Escultura "Plaza de Nuestros Abuelos".

BOP-2022-1923

Extracto de la convocatoria de subvenciones en materia de Concurso Nacional de
Pintura Mural "Plaza de Nuestros Abuelos".

BOP-2022-1924

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Exposición pública de los Padrones contributivos, correspondientes a mayo de
2022.

BOP-2022-1928

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)
Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación de granja intensiva de 1.000
cabezas de cerdo de cebo en la parcela 520 del Polígono 15 TM de Arquillos.

BOP-2022-1577

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)
Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por
prestación de los servicios en la Escuela Infantil María de la Sierra.

BOP-2022-1933

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza de Policía y Buen
Gobierno.

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)

BOP-2022-1938
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Exposición pública de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Público,
por prestación del Servicio de Escuelas Deportivas Municipales 2021-2022.
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BOP-2022-1663

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Oferta de Empleo Público de estabilización para el año 2022.

BOP-2022-1921

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 16/2022,
mediante transferencia de crédito.

BOP-2022-1911

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 17/2022,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1912

Aprobación inicial del expediente número 18/2022 de modificación de créditos,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2022-1913

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
Aprobado definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(Plusvalía).

BOP-2022-1932

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Exposición pública de la cuenta general del presupuesto del ejercicio 2021.

BOP-2022-1934

Aprobación inicial de modificación de la Plantilla de personal municipal.

BOP-2022-1936

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA BOBADILLA
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por
prestación del servicio y uso de las instalaciones deportivas, pabellón
polideportivo Sierra Sur de la Bobadilla, pista de pádel y gimnasio.

BOP-2022-1916

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

BOP-2022-1983

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

BOP-2022-1984

