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AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Rectificación de Edicto 2021 / 517
Publicación correcta sobre aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
servicio de comercio ambulante.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Resoluciones números 833 y 832 de fecha 08/01/2021 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, han sido aprobados los Padrones
comprensivos de las liquidaciones provisionales practicadas durante el mes de
enero de 2021, correspondientes a las Tasas por asistencias y estancias en
Residencia José López Barneo y Residencia de Mayores Santa Teresa de la
Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2021-600

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Listado de liquidaciones correspondientes a padrones del mes de febrero de 2021.

BOP-2021-552

Convocatoria de 1 plaza de Ordenanza-Oficial 1º Conductor, reservado a
personal laboral fijo, acceso libre, y mediante el sistema de concurso-oposición
derivado de la OEP de 2020.

BOP-2021-553

Convocatoria de 1 plaza de operario mercado de abastos reservado a personal
laboral fijo, acceso libre, mediante el sistema de oposición libre y derivado de la
OEP de 2020.

BOP-2021-555

Convocatoria de 1 plaza de Técnico/a Gestión Deportes, reservado a personal
funcionario, acceso libre, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
derivado de la OEP de 2020, para el Excmo. Ayuntamiento de Andújar.

BOP-2021-556

AYUNTAMIENTO DE IBROS (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 6/2020.

BOP-2021-558

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Puesta al cobro del Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
correspondiente al año 2021.

BOP-2021-560

Puesta al cobro de la Tasa por Entrada Vehículos a la propiedad privada del
Municipio, correspondiente al año 2021.

BOP-2021-561

Puesta al cobro de la Tasa de recogida de basura en Las Casillas,
correspondiente al cuarto trimestre del año 2020.

BOP-2021-562

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Aprobación del Padrón de las tasas por suministro de agua, alcantarillado y
depuración correspondiente al cuarto trimestre de 2020

BOP-2021-307

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente número 1/2021 de modificación de créditos en el
Presupuesto prorrogado.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

BOP-2021-542
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Rectificación de la Oferta de Empleo Público para estabilización del empleo
temporal.
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