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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Infraestructuras Municipales
Exposición Pública obras infraestructuras viarias provinciales: Construcción nuevo
carril peatonal JA-3105 acceso a Albanchez Mágina, JA-3300 Los Villares a
Martos, refuerzo de firme tramo urbano antigua Carretera JV-2232 y Construcción
carril peatonal en la JA-3302 Fuensanta Martos a Castillo Locubín por El Regüelo.

BOP-2022-3744

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (JAÉN)
Aprobación de los Padrones Bimensuales relativos a las Tasas de Recogida
Domiciliaria de Basuras, Alcantarillado, Suministro de Agua y Depuración de
Aguas y Canon de Mejora Fijo Doméstico, Canon de Mejora Usos no Domésticos
y Canon de Mejora Variable Doméstico, correspondientes al 3º bimestre de 2022.

BOP-2022-3456

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Nombramiento de seis funcionarios de carrera con la categoría de Cabo Bombero
Conductor.

BOP-2022-3470

Modificación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria correspondiente al
ejercicio 2022.

BOP-2022-3697

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva de Expedientes de Modificación de Crédito núm. 20, 23 y 24
C. Extraordinario y núm. 21 (Suplemento de Crédito), correspondientes al
Presupuesto del ejercicio 2022.

BOP-2022-3677

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 28/2022 en
la modalidad de crédito extraordinario, correspondiente al Presupuesto de 2022.

BOP-2022-3678

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

BOP-2022-3688

Aprobación del listado definitivo de aspirantes admitidos/as en el proceso
selectivo para la provisión de una plaza de Subinspector de Policía Local.
Designación del Tribunal y emplazamiento para la celebración de la primera
prueba de la fase de oposición.

BOP-2022-3646

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA (JAÉN)
Nombramiento de dos Policías Locales.

BOP-2022-3692

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente número 04/2022 de modificación de créditos
del Presupuesto 2022.

BOP-2022-3695

Aprobación definitiva del expediente número 05/2022 de modificaciones de
crédito del Presupuesto Municipal 2022.

BOP-2022-3696

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
Aprobación inicial de la alteración del expediente de desafectación y permuta de
camino público.

AYUNTAMIENTO DE IBROS (JAÉN)

BOP-2022-3416
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BOP-2022-3407

AYUNTAMIENTO DE LARVA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 3/2022.

BOP-2022-3691

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Acuerdo de delegaciones y avocaciones de competencias en materia de
contratación del Pleno en el Alcalde.

BOP-2022-3689

Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria mediante
transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de
gasto.

BOP-2022-3690

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por la prestación del servicio de Teleasistencia.

BOP-2022-3700

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
prestación del Servicio municipal de Ayuda a Domicilio.

BOP-2022-3702

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación
patrimonial de carácter público no tributaria por recogida de basuras.

BOP-2022-3703

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

BOP-2022-3704

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación de las listas definitivas de admitidos y excluidos para la provisión de
cinco plazas de Auxiliares Administrativos (4 turno libre general y 1 turno libre
reserva personas con discapacidad), mediante proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2022-3471

Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos para la provisión de una
plaza de Técnico/a de Informática, mediante proceso extraordinario de
consolidación de empleo temporal por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2022-3472

Concesión del premio del XL Concurso de Cartel de la Feria y Fiestas de San
Bartolomé, convocatoria de concursos y certámenes de Martos Cultural 2022.

BOP-2022-3680

Concesión del premio del Concurso de Cartel de la XLII Fiesta de la Aceituna,
convocatoria de concursos y certámenes de Martos Cultural 2022.

BOP-2022-3681

Concesión del premio de la XVIII Bienal de Escultura Peña de Martos,
convocatoria de concursos y certámenes de Martos Cultural 2022.

BOP-2022-3683

Concesión del premio del XLVI Certamen Literario Ciudad de Martos,
convocatoria de concursos y certámenes de Martos Cultural 2022.

BOP-2022-3685

Concesión del premio del L Concurso de Pintura Ciudad de Martos, convocatoria
de concursos y certámenes de Martos Cultural 2022.

BOP-2022-3686

Concesión del premio del XLIII Certamen de Poesía Manuel Garrido Chamorro,
convocatoria de concursos y certámenes de Martos Cultural 2022.

BOP-2022-3687

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación presupuestaria por la que se asume un gasto
de carácter plurianual destinado a financiar la adquisición de La Casa de la Piedra.

BOP-2022-3679

Aprobación inicial de Estudio de Detalle. Alineación rasante viario Avenida
Cardenal Cisneros, 72.

BOP-2022-3698

AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 02/2022 del
presupuesto general.

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)

BOP-2022-3705
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BOP-2022-3693

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de créditos 016/2022, por suplementos de
crédito.

BOP-2022-3682

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN.
Aprobación de revisión temporal entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2022 de las tarifas de personas usuarias de los servicios metropolitanos de
transporte público regular permanente de viajeros por carretera de uso general
del ámbito territorial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén.

BOP-2022-3699

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede
Autorización Administrativa Previa y Autorización de Construcción para proyecto
de sustitución de dos transformadores en la subestación Puerta de Madrid de la
localidad de Andújar (Jaén). Expediente: AT. 116/2016-1.

BOP-2022-2619

