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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)
Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de ayudas para el fomento de la
natalidad.

BOP-2021-72

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación del padrón contributivo de la tasa por asistencia y estancias en
guarderías municipales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

BOP-2021-61

AYUNTAMIENTO DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2021, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal.

BOP-2021-60

AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 3/2020,
con cargo a transferencias de créditos.

BOP-2021-59

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación definitiva de expediente del Reglamento de Régimen Interno de la
Escuela Infantil "Colonos de Sierra Morena" de Carboneros.

BOP-2021-62

Aprobación definitiva del expediente de establecimiento y ordenación de la
Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios en la
Escuela Municipal Infantil de Carboneros.

BOP-2021-63

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición pública, de la emisión de remesas y puesta al cobro, del padrón del
servicio de Ayuda a Domicilio concertado, correspondiente al mes de noviembre
2020.

BOP-2021-68

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación de Padrón Municipal por tasas correspondientes al suministro de
agua, alcantarillado, depuración y recogida de basura de los meses de noviembre
y diciembre de 2020.

BOP-2021-71

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación del padrón fiscal para la exacción de las tasas de abastecimiento de
agua, cuota de servicio, saneamiento, depuración y recogida de residuos sólidos
urbanos y tratamiento planta compost, correspondientes a la facturación de la
tercera zona del cuarto trimestre de 2020.

BOP-2021-67

AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto y Plantilla de Personal del ejercicio 2021.

BOP-2021-70

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Aprobación definitiva modificación presupuestaria número 10/2020.

BOP-2021-74

Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito número 13/2020.

BOP-2021-75

Aprobación definitiva expediente de modificación presupuestaria número 14/2020.

BOP-2021-77

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2020.

BOP-2021-73
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JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por
la que se efectúa la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto denominado ramal de
distribución a la planta de cogeneración "El Puente", en el término municipal de
Puente de Génave (Jaén). -Expte. Gas 3165-

BOP-2021-17

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
Convenio Colectivo de trabajo para Construcción y Obras Públicas de la provincia
de Jaén. Calendario laboral para el año 2021.

BOP-2021-78

