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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios. Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación.
Procedimiento de Delegación de Funciones.

BOP-2021-379

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 145, de fecha 29 de enero de 2021, por la que se aprueba la
convocatoria para la provisión de dos plazas de funcionarias/os de carrera,
mediante el procedimiento de Promoción Interna, Grupo A, Subgrupo 1, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, denominación
Psicóloga/o, mediante el sistema de Concurso-Oposición.

BOP-2021-369

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición pública de Padrón por cuota de alquiler naves, concesiones
administrativas y mantenimiento viviendas, de edificios municipales y aviso cobro
correspondiente al mes de enero de 2021.

BOP-2021-325

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobado el listado provisional de admitidos en proceso de promoción interna
para el acceso a la subescala administrativa.

BOP-2021-321

Listado definitivo de aspirantes admitidos al proceso de selección de dos plazas
de Policía Local, designación del tribunal y convocatoria de la primera prueba.

BOP-2021-334

Delegación de funciones de Alcaldía debido a baja por enfermedad.

BOP-2021-337

AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por ocupación de terreno de uso publico con mesas y sillas con finalidad
lucrativa.

BOP-2021-316

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de crédito extraordinario número 2020/157 .

BOP-2021-327

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Bases para la provisión, con carácter laboral temporal de puestos de Cuidadoras,
Auxiliares Ayuda a domicilio y Monitor/a de Taller Ocupacional "Los Andaluces".

BOP-2021-329

Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal núm. 4 reguladora del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

BOP-2021-332

Aprobación definitiva modificación Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).

BOP-2021-333

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

BOP-2021-335

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobado el padrón de tasas por prestación del servicio de Escuela de Música,
referente al mes de diciembre de 2020.

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE CALATRAVA (JAÉN)

BOP-2021-144
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Exposición pública del padrón y anuncio de cobranza de tasas por la prestación
del servicio de suministro domiciliario de agua potable, canon de mejora de
infraestructuras hidráulicas, alcantarillado y basura correspondiente al cuarto
trimestre de 2020.
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BOP-2021-323

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobación provisional del Padrón de contribuyentes y la lista cobratoria de las
Tasas por servicios de Agua, Basura y Alcantarillado, correspondientes al 4º
trimestre del año 2020.

BOP-2021-351

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
Las Anegas, de Santo Tomé (Jaén).
Convocatoria Asamblea General extraordinaria de fecha 19 de febrero de 2021.

BOP-2021-302

