Número 212

Jueves, 03 de noviembre de 2022

Pág. 18326

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Promoción y Turismo
Ampliación del plazo de ejecución de la Convocatoria de subvenciones para el
ejercicio 2021, destinada a ayuntamientos para material turístico promocional.

BOP-2022-5226

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

BOP-2022-5188

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación inicial de diversas Ordenanzas fiscales reguladoras correspondientes
a 2023.

BOP-2022-5198

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Aprobación inicial de la Cuenta General del año 2021.

BOP-2022-5166

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
Bases que han de regir la convocatoria y proceso de selección, por el sistema de
concurso de tres plazas de personal laboral, fijos discontinuos, correspondiente a
la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo
público temporal en el Ayuntamiento de Arjonilla.

BOP-2022-5181

Aprobación de las Bases para la convocatoria y proceso de selección, por el
sistema de concurso-oposición, de una plaza de personal laboral, Operario de
Barredora, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo extraordinaria para la
estabilización del empleo temporal.

BOP-2022-5195

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Nombramiento de funcionarios/as de carrera en la categoría de Policía Local.

BOP-2022-4891

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de las Ayudas de
Urgencia y Emergencia Social.

BOP-2022-5190

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza local reguladora del Registro municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas.

BOP-2022-5186

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 11 del
presupuesto de 2022, adoptado en fecha 30 de septiembre de 2022 por el Pleno
del Ayuntamieto de Bélmez de la Moraleda mediante la modalidad de suplemento
de crédito.

BOP-2022-5162

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda por el que se
aprueba el expediente de modificación de créditos número 12/2022 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito.

BOP-2022-5163

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
Aprobación de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Publico por
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente al mes de junio
2022.

BOP-2022-5199
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Aprobación de los Padrones y Listas cobratorias correspondiente al expediente
de Cargos OVP puesto mercadillo 1 semestre 2022.

BOP-2022-5200

Aprobación de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Público por
prestación del Servicio de Gimnasio correspondiente al mes de septiembre 2022.

BOP-2022-5201

Aprobación de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Público por
prestación del Servicio de Gimnasio correspondiente a agosto 2022.

BOP-2022-5202

Aprobación de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Publico por
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondientes al mes de mayo
2022.

BOP-2022-5203

Aprobación de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Público por
prestación del Servicio de Gimnasio correspondiente al mes de julio 2022.

BOP-2022-5204

Aprobación de los Padrones y recibos por los conceptos de Precio Publico por
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente al mes de abril 2022.

BOP-2022-5205

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

BOP-2022-5160

AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 15/2022.

BOP-2022-5173

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria número 16/2022.

BOP-2022-5174

AYUNTAMIENTO DE GÉNAVE (JAÉN)
Emplazamiento a interesados del expediente Administrativo al Juzgado por
interposición de Recurso Contencioso Administrativo. Procedimiento ordinario
348/2022.

BOP-2022-5187

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de crédito 19/2022 en la modalidad de
crédito extraordinario.

BOP-2022-5182

Aprobación definitiva de la lista de admitidos y excluidos, nombramiento del
Tribunal y fecha de la primera prueba.

BOP-2022-5183

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Listado provisional de admitidos en el proceso de selección de operario de
servicios múltiples.

BOP-2022-5207

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Propuesta de concesión provisional de Subvenciones a clubes deportivos para el
fomento del deporte federado y de categorías inferiores para la temporada
2021-2022.

BOP-2022-5206

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Actuación extraordinaria en suelo rústico promovido por Hostelería Grela.

BOP-2022-4893

Actuación extraordinaria en suelo rústico promovido por Aceites Guadalentín S.L.

BOP-2022-4894

Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2022.

BOP-2022-5178

Aprobación definitiva de varias modificaciones presupuestarias.

BOP-2022-5185

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
Calificación Ambiental proyecto "Adecuación de local destinado a venta menor de
abono, fitosanitarios, pienso y semillas" a instancia de Agromaez S.L.U".

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)

BOP-2022-4895
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Anuncio por el que se publica la lista provisional de aspirantes admitidos/as y
excluidos/as para la selección de tres profesores de música para las
especialidades de trompeta, guitarra clásica y violín.

BOP-2022-5184

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 60-2022.

BOP-2022-5192

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 61-2022.

BOP-2022-5193

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 59-2022.

BOP-2022-5194

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 62-2022.

BOP-2022-5196

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de créditos número 1/2022 del Presupuesto
municipal 2022.

BOP-2022-5159

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL MÁRMOL (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General 2021.

BOP-2022-5177

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA LA BOBADILLA
Aprobación inicial del expediente 25/2022 de modificación de créditos del
presupuesto general municipal vigente.

BOP-2022-5164

Aprobación inicial del expediente 27/2022 de modificación de créditos del
presupuesto general municipal vigente.

BOP-2022-5167

Aprobación inicial del expediente 28/2022 de modificación de créditos del
presupuesto general municipal vigente.

BOP-2022-5168

Aprobación inicial del expediente 29/2022 de modificación de créditos del
presupuesto general municipal vigente.

BOP-2022-5169

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Extinción de concesión de aguas públicas. Número de Expediente:X-6320/2020
(17/3500).

BOP-2022-4885

Información pública sobre expediente de aprovechamiento de concesión de
aguas. Expediente: X-3210/2022 (AN/1638).

BOP-2022-4901

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Aguas Residuales Jaén Norte, de Jaén.
Convocatoria Junta General Ordinaria de fecha 15 de noviembre de 2022.

BOP-2022-5175

