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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Subsanación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones destinada a
Asociaciones de la Provincia para actuaciones encaminadas a potenciar la
competitividad de los sectores económicos, en el marco del Plan de Empleo y
Empresa de la Provincia de Jaén, año 2022.

BOP-2022-2913

Área de Igualdad y Bienestar Social
Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones del Área
de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén a favor de
confederaciones, federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, para el ejercicio
2022, en régimen de concurrencia competitiva.

BOP-2022-2905

Ampliación del plazo de ejecución de las actividades, proyectos y programas a
subvencionar en la convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén a favor de confederaciones,
federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, para el ejercicio 2022, en
régimen de concurrencia competitiva.

BOP-2022-2906

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto General de la entidad para el año 2022, bases
de ejecución, plantilla de personal, anexo de inversiones, medidas de reequilibrio
financiero y reconocimiento extrajudicial de créditos.

BOP-2022-2883

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonios civiles.

BOP-2022-2874

AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN)
Aprobación del Proyecto Técnico de la obra: Reposición de Firme en Carretera de
Los Rosales.

BOP-2022-2612

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos para la selección de tres
plazas de Policía Local y convocatoria para la realización de la prueba de
conocimientos.

BOP-2022-2882

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Emplazamiento a interesados en Procedimiento abreviado 216/2022 del Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 3 de Jaén.

BOP-2022-2872

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Ratificación por el Pleno de la Resolución de la Alcaldía nº 1089/2022 de fecha 3
de mayo.

BOP-2022-2627

Aprobación del precio público para el concierto de Carmen Boza el día 30 de julio
de 2022.

BOP-2022-2879

Aprobación del precio público para la representación de la obra El ciclista utópico
el día 13 de agosto de 2022.

BOP-2022-2880

Aprobación del precio público para el espectáculo teatral Una Noche sin Luna el
día 15 de septiembre de 2022.

BOP-2022-2881
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AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 1/2022,
por incorporación de remanentes.

BOP-2022-2877

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación de las bases y la convocatoria que deberán regir el proceso selectivo
por promoción interna para personal funcionario y laboral fijo con anterioridad al
13 de mayo de 2007 de la plantilla municipal mediante el sistema de
concurso-oposición.

BOP-2022-2884

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

BOP-2022-2623

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de
Promoción de Conductas Cívicas.

BOP-2022-2607

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de
Ocupación de la vía pública con mesas y sillas.

BOP-2022-2608

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Resolución de nombramiento de personal eventual.

BOP-2022-2633

MINISTERIOS
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: X-8262/2021 (01/4035)-REUT.

BOP-2022-2631

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Regajo Galera, de Bailén (Jaén).
Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de fecha 07 de julio de 2022.

BOP-2022-2873

