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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
Resolución núm. 135, de fecha 12 de mayo de 2022, por la que se resuelve tener
por desistidos a los solicitantes que se relacionan en el marco de la convocatoria
de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático a favor de confederaciones, federaciones y asociaciones o demás
entidades sin ánimo de lucro para el ejercicio 2022.

BOP-2022-2090

Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2022 del Área de
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático.

BOP-2022-2091

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación definitiva del Expediente de modificación de créditos núm.
3/1/SUPLEME22 en la modalidad de Suplemento de Crédito del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2022.

BOP-2022-2022

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-2020

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General de 2021.

BOP-2022-2002

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal.

BOP-2022-2008

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del ejercicio 2022.

BOP-2022-2005

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

BOP-2022-1719

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito, mediante
transferencia de crédito.

BOP-2022-2009

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación definitiva de Expediente de modificación de créditos extraordinarios nº
2/2022.

BOP-2022-2019

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Aprobación de las bases y convocatoria de selección de varias plazas, como
personal laboral fijo de plantilla, asimiladas al grupo AAPP, de las plazas incluidas
en la oferta de empleo público extraordinaria del año 2020 correspondientes a los
procesos de consolidación/estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento
de Marmolejo. Sistema de acceso concurso en aplicación de la DA 6ª de la Ley
20/2021 de 28 de diciembre.

BOP-2022-2014
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Aprobación de las bases y convocatoria para la selección de nueve plazas, como
personal laboral fijo de plantilla, asimiladas al grupo C2, de las plazas incluidas en
la oferta de empleo público extraordinaria del año 2020 correspondientes a los
procesos de consolidación/estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento
de Marmolejo. Sistema de acceso concurso, en aplicación de la DA 6ª de la ley
20/2021 de 28 de diciembre.

BOP-2022-2015

Aprobación de las bases y convocatoria para la selección de tres plazas, como
personal laboral fijo de plantilla, asimiladas al grupo C1, de las plazas incluidas en
la oferta de empleo público extraordinaria del año 2020 correspondientes a los
procesos de consolidación/estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento
de Marmolejo. Sistema de acceso concurso, en aplicación de la DA 6ª de la ley
20/2021 de 28 de diciembre.

BOP-2022-2016

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Información pública sobre Proyecto de urbanización del SUB-O-R9.

BOP-2022-1722

AYUNTAMIENTO DE NOALEJO (JAÉN)
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana.

BOP-2022-2007

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAÉN)
Subasta pública de dos solares propiedad del Ayuntamiento de Sabiote.

BOP-2022-2012

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)
Oferta de empleo público extraordinaria de 2022, para la estabilización de empleo
temporal.

BOP-2022-2013

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Exposición pública del Padrón de las Tasa por suministro de Agua, Alcantarillado
y Depuración, correspondiente al primer trimestre de 2022.

BOP-2022-1716

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Admisión a trámite del Estudio de Viabilidad presentado por la mercantil
Gestiones Inmobiliarias Cofearto, S.L., para la reforma y gestión del Mercado de
Abastos de Úbeda.

BOP-2022-1919

Admisión a trámite del Estudio de Viabilidad presentado por la mercantil
Gestiones Inmobiliarias Cofearto, S.L., para la construcción y gestión de un
parking subterráneo en Redonda de Miradores de Úbeda.

BOP-2022-1920

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Exposición de padrón de contribuyentes, lista cobratoria y anuncio de cobranza
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2022.

BOP-2022-2018

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES (JAÉN)
Aprobada la oferta de empleo público de estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Villatorres.

BOP-2022-2054

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN LINARES-BAEZA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 01/2022,
en la modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2022-2006

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN.
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Anuncio de 7 de Abril de 2022 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección
General de Infraestructuras Agua, por el que se abre un periodo de información
pública del proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y
derechos de necesaria expropiación.

BOP-2022-1601

Anuncio de 11 de abril de 2022 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección
General de Infraestructuras Agua, por el que se abre un periodo de información
pública del proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y
derechos de necesaria expropiación.

BOP-2022-1666

Anuncio de 11 de Abril de 2022 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección
General de Infraestructuras Agua, por el que se abre un periodo de información
pública del proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y
derechos de necesaria expropiación.

BOP-2022-1662

Anuncio de 13 de abril de 2022 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que se publica el Acuerdo de la Dirección
General de Infraestructuras Agua, por el que se abre un periodo de información
pública del proyecto que se cita, y se publica asimismo la relación de bienes y
derechos de necesaria expropiación.

BOP-2022-1668

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

BOP-2022-2063

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 DE JAÉN
Notificación de Sentencia condenatoria núm. 52/22 de fecha 29/03/22 dictada en
Juicio sobre Delitos Leves 230/21.

BOP-2022-2011

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Vía Nueva, de Begíjar (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de mayo de 2022.

BOP-2022-2001

Zona Regable del Río Guadalmena, de Beas de Segura (Jaén).
Convocatoria Junta General Extraordinaria de fecha 9 de junio de 2022.

BOP-2022-2004

