Número 92

Viernes, 13 de mayo de 2022

Pág. 8047

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
Abierto el plazo para subsanar las solicitudes presentadas a la Convocatoria de
Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático de la Diputación Provincial de Jaén destinada a ayuntamientos de la
provincia de Jaén 2022.

BOP-2022-2023

Área de Empleo y Empresa
Resolución definitiva de inscripciones del tercer plazo de solicitud del Proyecto
"FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO", dirigido a jóvenes inscritos en
Garantía Juvenil para combatir la despoblación rural, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ), año 2021-2022.

BOP-2022-2047

Área de Servicios Municipales
Acuerdo de prestación unificada mediante coordinación, así como delegación de
las facultades de prestación de los servicios complementarios y extraordinarios
relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios
públicos, del Ayuntamiento de Castellar a la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-2048

Acuerdo de prestación unificada mediante coordinación, así como delegación de
las facultades de prestación de los servicios complementarios y extraordinarios
relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios
públicos, del Ayuntamiento de Rus a la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-2049

Acuerdo de aprobación del estudio técnico económico de la delegación de
facultades de prestación del servicio de tratamiento de Rcd,s procedentes de obra
menor del Ayuntamiento de Torredonjimeno a la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-2050

Acuerdo de aprobación del estudio técnico económico de la gestión del servicio
público de abastecimiento de agua en alta y depuración al poblado de Nuestra
Señora de la Virgen de la Cabeza, del Ayuntamiento de Andújar a la Diputación
Provincial de Jaén, en el marco de la encomienda de gestión de los servicios
públicos que constituyen el ciclo integral del agua: abastecimiento de agua
potable, distribución de agua potable.

BOP-2022-2052

Instituto de Estudios Giennenses
Subsanación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones para la
realización de proyectos de investigación del Organismo Autónomo Local Instituto
de Estudios Giennenses.

BOP-2022-2051

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 13/2022, en
la modalidad de Suplemento de Crédito del Presupuesto Municipal del ejercicio
2022 (3/2/SUPLEME22).

BOP-2022-1990

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 14/2022, en
la modalidad de Crédito Extraordinario del Presupuesto Municipal del ejercicio
2022 (3/1/CREDIEX22).

BOP-2022-1991

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
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Exposición pública de los Padrones de la Tasa por suministro de Agua,
Saneamiento, Canon y Recogida domiciliaria de Basura, correspondientes al
segundo bimestre del año 2022.
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BOP-2022-1965

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación inicial de los expedientes de modificación de crédito números 14 y 15,
en la modalidad de crédito extraordinario, correspondientes al Presupuesto 2022.

BOP-2022-1986

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de Modificación presupuestaría número 5, en
la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de
tesorería.

BOP-2022-1996

Expediente de Modificación presupuestaria número 6, en la modalidad de
suplemento de crédito extraordinario.

BOP-2022-1997

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
Rectificación de edicto de aprobación inicial del Presupuesto del ejercicio 2022.

BOP-2022-2003

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 abril 2022.

BOP-2022-1976

AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el año 2022.

BOP-2022-1974

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Exposición al público del Padrón de la Tasa de recogida de basura y Punto limpio,
correspondiente al primer semestre de 2022.

BOP-2022-1978

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación definitiva Expediente número 11/2022 de Modificación de Créditos.

BOP-2022-1964

Aprobación definitiva Expediente número 15/2022 de Modificación de Créditos.

BOP-2022-1966

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación inicial de expediente de crédito extraordinario.

BOP-2022-1992

AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la RPT y Plantilla de Personal del
ejercicio 2021.

BOP-2022-1977

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de Decoro, Arrojo de
escombros y Vallado de solares.

BOP-2022-1971

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Nombramiento de funcionario de carrera con la categoría de Técnico de Gestión.

BOP-2022-1975

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Resolución de Alcaldía nº 2022-0288 por la que se aprueban las bases y la
convocatoria del concurso-oposición restringido para el acceso a la función
pública del personal laboral del Ayuntamiento, para la funcionarización de una
plaza de Auxiliar Administrativo.

BOP-2022-1985

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2022 de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Torreperogil por la que se convocan subvenciones para fomentar el empleo
autónomo en Torreperogil con objeto de paliar los efectos en el empleo de la
crisis sanitaria por COVID-19.

BOP-2022-1993
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Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2022 de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Torreperogil por la que se convocan subvenciones para la contratación de
personas desempleadas con objeto de paliar los efectos en el empleo de la crisis
sanitaria por COVID-19, año 2022.
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BOP-2022-1994

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Solicitud de Calificación Ambiental para actividad de almazara formulada por la
Sociedad Cooperativa La Vera Cruz.

BOP-2022-1707

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

BOP-2022-2035

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Cercado Los Cordones, de Jimena (Jaén).
Convocatoria Junta General Extraordinaria de fecha 25 de mayo de 2022.

BOP-2022-1952

