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

BOP-2022-4384

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 12/2022.

BOP-2022-4387

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA (JAÉN)
Aprobación del Padrón de la tasa correspondiente al servicio de suministro de
agua potable, recogida domiciliaria de basura y alcantarillado correspondiente al
primer semestre del año 2022.

BOP-2022-4381

AYUNTAMIENTO DE HUESA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
6/2022, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con el remanente
de tesorería para gastos generales.

BOP-2022-4383

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
Exposición pública y notificación colectiva del Padrón fiscal de la tasa de agua,
alcantarillado y recogida de basura correspondiente al tercer trimestre de 2022 y
anuncio de cobranza.

BOP-2022-4374

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Medidas excepcionales en materia de revisión de precios en la contratación
pública del DL 4/2022, de la Junta de Andalucía.

BOP-2022-4180

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Modificación de acuerdo plenario sobre retribuciones de miembros de la
Corporación de fecha 3 de julio de 2019.

BOP-2022-4183

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por Prestación del servicio de la Piscina Municipal de Amurjo.

BOP-2022-4189

Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interno del Centro de Día de
Orcera.

BOP-2022-4190

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

BOP-2022-4191

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación de la relación definitiva de aspirantes admitidos al "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-2022-4380

AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR (JAÉN)
Aprobación inicial de Expediente de modificación de créditos extraordinarios.

BOP-2022-4372

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Nombramiento de funcionarios de carrera del cuerpo de la Policía Local.

BOP-2022-4188
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MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Expediente de extinción de concesión de aguas públicas (Nº Expediente:
X-6307/2020 (03/2499)- REUT.

BOP-2022-4026

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Pago de los Morales, de Jaén.
Convocatoria Junta General ordinaria de fecha 13 de octubre de 2022.

BOP-2022-4352

