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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 332, de fecha 18/02/2021, por la que se modifica la Resolución
núm. 84 de fecha 22/01/2021 en relación al número de puestos objeto de la
convocatoria.

BOP-2021-717

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Aprobación inicial del Reglamento por el que se regula el trabajo de manera no
presencial, mediante la modalidad de teletrabajo, en el Ayuntamiento de Alcalá la
Real.

BOP-2021-682

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
Aprobación inicial del Estudio de Detalle, reajuste alineación y rasante situado en
la carretera de San José nº 17 de Sabariego, en el término municipal de
Alcaudete (Jaén).

BOP-2021-243

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Estudio de viabilidad económico-financiera de la concesión de servicios de
explotación de la estación de autobuses de Andújar.

BOP-2021-720

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Bases de la convocatoria para la selección de la plaza de oficial de la policía local,
sistema de promoción interna.

BOP-2021-554

Información pública del expediente de calificación ambiental del proyecto de
EDAR de Castillo de Locubín y Las Ventas del Carrizal.

BOP-2021-688

Rectificación de edicto 2021/457 por el que se modifica la composición del
tribunal del proceso de selección de dos plazas de Policía Local.

BOP-2021-722

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

BOP-2021-686

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobada la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2021.

BOP-2021-681

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Delegación de competencia de la Alcaldía para celebración de matrimonio civil.

BOP-2021-683

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación de la modificación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de
Pleno, adoptado por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Úbeda en
sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2021.

BOP-2021-468

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

BOP-2021-484

Anuncio de la Alcaldía por el que se publican las Bases y convocatoria para la
selección de cuatro Técnicos/as y un Administrativo/a para el Programa de
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, en ejecución de
Programa, para el Ayuntamiento de Úbeda, mediante contratación laboral
temporal.

BOP-2021-656
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Expuesto el padrón de contribuyentes y lista cobratoria del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana y de características especiales del año 2021, y
anuncio de cobranza.

BOP-2021-689

Rectificación de error en la publicación de la rectificación de la Oferta de Empleo
público para estabilizacion de empleo temporal.

BOP-2021-721

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE GARCÍEZ (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General de la Entidad Local Autónoma de
Garcíez, correspondiente al ejercicio de 2021.

BOP-2021-463

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE HUELVA
Notificación de Decreto. Procedimiento 169/2019. Ejecución de títulos judiciales
23/2020.

BOP-2021-482

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN
Notificación de Resolución. Procedimiento Ordinario 401/2019.

BOP-2021-483

Cédula de citación a Aceites La Purísima, S.L. Procedimiento: Despidos/ Ceses
en general 634/2020.

BOP-2021-694

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 5 DE JAÉN
Tramitación de expediente de dominio núm. 700/15 sobre inmatriculación de
fincas.

BOP-2020-3880

