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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Infraestructuras Municipales
Información pública del proyecto "JV-6022 Castellar a la A-6201, Mejora de
drenaje".

BOP-2022-2653

Área de Promoción y Turismo
Extracto de convocatoria de subvenciones destinada al apoyo de la
comercialización y promoción internacional del sector turístico provincial.

BOP-2022-2642

Texto íntegro de la convocatoria de subvenciones destinada al apoyo de la
comercialización y promoción internacional del sector turístico provincial, para el
ejercicio 2022.

BOP-2022-2646

Instituto de Estudios Giennenses
Resolución número 158, de fecha 1 de junio de 2022, por la que se designa a los
miembros que componen el órgano colegiado para el examen y valoración de
solicitudes en la convocatoria de proyectos de investigación del Instituto de
Estudios Giennenses.

BOP-2022-2650

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2022.

BOP-2022-2586

Extracto de convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para asociaciones que desarrollen proyectos y actividades en
materia de bienestar social.

BOP-2022-2587

Extracto de convocatoria de subvenciones a asociaciones de madres y padres de
alumnos (AMPAS) de centros escolares de Alcalá la Real.

BOP-2022-2597

Extracto de convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva a asociaciones para organización de actividades en materia de
participación ciudadana.

BOP-2022-2602

Extracto de convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a fiestas en aldeas del término municipal de Alcalá la Real.

BOP-2022-2603

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación inicial de los expedientes de modificación de crédito números 16, 17 y
19, en la modalidad de crédito extraordinario, correspondientes al Presupuesto
2022.

BOP-2022-2592

Modificación de la plantilla presupuestaria respecto de la creación de 13 plazas
de Monitores Socioculturales para proceso estabilización Ley 20/2021.

BOP-2022-2600

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo respecto de la creación de 13
puestos de Monitores Socioculturales para proceso estabilización de la Ley
20/2021.

BOP-2022-2601

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

BOP-2022-2576

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Ayudas de Urgencia
y Emergencia Social.

BOP-2022-2595
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AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
Información pública del estudio de viabilidad de la Escuela Infantil.

BOP-2022-2591

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Dictamen de la Cuenta General del año 2021.

BOP-2022-2580

Delegación de competencias en materia de contratación.

BOP-2022-2581

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 7/2022, en
la modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2022-2582

Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del estacionamiento en vía
publica de vehículos utilizados por personas con movilidad reducida.

BOP-2022-2583

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por ocupación Dominio Público con puestos, barracas, casetas de venta,
instalaciones y atracciones de feria.

BOP-2022-2584

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación del Padrón fiscal para la exacción de las Tasas de abastecimiento de
agua, cuota de servicio, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos
urbanos y tratamiento planta compost, correspondientes a la facturación de la
segunda zona del segundo trimestre de 2022.

BOP-2022-2579

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Exposición al público de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2022-2577

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente 03/2022 de modificación de créditos del
Presupuesto Municipal General de 2022.

BOP-2022-2230

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Jaén, de
Trámite de Participación Pública del Proyecto de Restauración correspondiente a
la actualización del Proyecto General de Aprovechamiento de recursos de la
Sección B) Agua Mineral Natural "Sierras de Jaén", "Natura" y "Fuente Clara",
situados en el término municipal de Los Villares (Jaén).

BOP-2022-1356

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MARTOS (JAÉN)
Acta de distribución de mítines de esta Junta Electoral de Zona.

BOP-2022-2658

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
en formación Pozo-Blanco, de Mancha Real (Jaén).
Convocatoria Asamblea General de fecha 22 de junio de 2022.

BOP-2022-2578

