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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria de Subvenciones
destinada a Centros Tecnológicos de la Provincia de Jaén para contribuir a la
competitividad de los distintos sectores económicos, en el marco del Plan de
Empleo y Empresa de la Provincia de Jaén, año 2022.

BOP-2022-4345

Área de Servicios Municipales
Dictamen sobre la propuesta de modificación del acuerdo de solicitud de
prestación unificada mediante coordinación, así como delegación de las
facultades de prestación de los servicios de recogida de residuos urbanos
municipales, transferencia y eliminación, tratamiento y puntos limpios de residuos
municipales, tratamiento de residuos industriales asimilados a urbanos, recogida
de pilas, mantenimiento y conservación de contenedores soterrados, por la
prestación del servicio de punto limpio a través de instalación fija, del
Ayuntamiento de Baeza a la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-4339

Dictamen sobre la propuesta de acuerdo de solicitud de prestación unificada
mediante coordinación, así como delegación de las facultades de prestación del
servicio de gestión del punto de acopio municipal de RCD,S procedentes de obra
menor, del Ayuntamiento de Torredonjimeno a la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-4340

Dictamen sobre la propuesta de aceptación de la solicitud de modificación del
acuerdo de prestación unificada mediante coordinación, así como delegación de
las facultades de prestación del servicio de mantenimiento y conservación de
contenedores soterrados, del Ayuntamiento de Villanueva de La Reina a la
Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2022-4341

Instituto de Estudios Giennenses
Resolución número 253 de fecha 12 de septiembre por la que se nombra a los
miembros del jurado del Premio Cronista Alfredo Cazabán.

BOP-2022-4347

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2022-4297

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 26/2022,
en la modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2022-4293

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

BOP-2022-4295

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución
SUNC-San Vicente en el suelo urbano no consolidado.

BOP-2022-4056

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación del Padrón Contributivo de la Tasa para puestos fijos y no fijos del
Mercado de Abastos, correspondiente al mes de septiembre de 2022.

BOP-2022-4291

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos.

BOP-2022-4310
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AYUNTAMIENTO DE HORNOS DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación inicial del Plan de Instalaciones y Equipamientos Deportivos (PLIED).

BOP-2022-4311

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del Padrón de tasas por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio
referente al mes de junio de 2022.

BOP-2022-4296

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 10/2022 en
la modalidad de Créditos Extraordinarios.

BOP-2022-4337

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Bases y convocatoria para la provisión definitiva de un puesto de Oficial de
Servicios Operativos de la Policía Local, mediante concurso de méritos.

BOP-2022-4114

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de las Ayudas Económicas
municipales al alquiler de vivienda.

BOP-2022-4283

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Aprobación definitiva listado de admitidos y excluidos, tribunal y fechas de
exámenes de 3 plazas de monitores deportivos en Vilches.

BOP-2022-4300

AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía en Primera Teniente de Alcalde.

BOP-2022-4305

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Secretaría General. Sevilla
Información Pública de los Cánones de Regulación y Tarifas de Utilización del
agua correspondientes al año 2023.

BOP-2022-3941

ANUNCIOS NO OFICIALES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LINARES (JAÉN)
Extracto de la convocatoria PIP 2022 Misión Comercial Directa México. Sector
Industrial y TIC para empresas de Jaén.

BOP-2022-4335

