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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Aprobación de la abstención recibida por parte del Director Adjunto en la
participación del órgano colegiado, y nombramiento de nuevo miembro del mismo
sustituyendo al anterior. Convocatoria Talentium Jaén 2021.

BOP-2021-2963

Área de Promoción y Turismo
Resolución por la que se tienen por desistidos a los solicitantes que se relacionan,
en el marco de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción y
Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2021, destinada a
ayuntamientos para eventos de promoción turística y especial interés
relacionados con el patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción
de visitantes.

BOP-2021-2954

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto para el ejercicio 2021, Plantilla y Bases de
Ejecución.

BOP-2021-2921

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 3.

BOP-2021-2615

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Convocatoria para la provisión, por promoción interna, de una plaza de TAE-Jefe
Área Servicios, Infraestructuras Urbanas y Urbanismo, personal funcionario,
mediante el sistema de concurso-oposición derivado de la OEP de 2020.

BOP-2021-2900

Convocatoria para la provisión como funcionario de carrera de una plaza de
Auxiliar de Archivo, mediante el sistema de oposición libre, derivada de la OEP de
2021.

BOP-2021-2902

Convocatoria para cubrir en propiedad de una plaza de Auxiliar de Protocolo,
reservado a personal funcionario, mediante el sistema de oposición libre.

BOP-2021-2905

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de quioscos y otras
instalaciones similares en la Vía Pública.

BOP-2021-2614

Aprobación definitiva de la imposición de la Tasa por instalación de quioscos en la
vía pública y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.

BOP-2021-2617

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora por
Instalación de Puestos, barracas, Casetas de venta, Espectáculos, Atracciones o
recreo, situados en terrenos de uso público local así como industrias callejeras y
ambulantes y rodaje cinematográfico (puestos mercadillo ambulante).

BOP-2021-2908

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

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)

BOP-2021-2639
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Relación definitiva de aspirantes admitidos/as, excluidos/as de la convocatoria
para la selección de una plaza de la subescala administrativa, Grupo C, subgrupo
C1 (OEP 2020).
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BOP-2021-2961

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAÉN)
Rectificación del Acuerdo de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Cazorla.

BOP-2021-2630

Rectificación del acuerdo de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Cazorla.

BOP-2021-2636

Rectificación del acuerdo de cesión de terrenos para ampliación del Aparcamiento
Centro Hospitalario de Cazorla de la Empresa Pública "Alto Guadalquivir" a la
Comunidad Autónoma Andaluza.

BOP-2021-2637

AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (JAÉN)
Listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos, convocatoria para la
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
administrativo, escala administración general.

BOP-2021-2916

AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 13/2021, del
Presupuesto General para el ejercicio 2021, mediante la modalidad de Crédito
Extraordinario.

BOP-2021-2619

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020.

BOP-2021-2899

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén.
Aprobación inicial del cambio de sistema de actuación previsto en PGOU para la
Unidad de Ejecución núm. 31.

BOP-2021-2641

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para
la selección de una plaza de Administrativo, Grupo C, subgrupo C1, perteneciente
a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, reservada a la
promoción interna.

BOP-2021-2914

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Oferta de Empleo Público año 2019 de una plaza de Auxiliar Administrativo.

BOP-2021-2627

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Decreto 2021/2182 de Alcaldía aprobando el Plan de disposición de fondos.

BOP-2021-2635

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2021-2909

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del Padrón de Tasas por la prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio (Dependencia) correspondiente al mes de abril de 2021.

BOP-2021-2901

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO (JAÉN)
Aprobación de las Bases Reguladoras de concesión de ayudas para el fomento
de la natalidad en el término municipal de Marmolejo.

BOP-2021-2918

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la Administración
Electrónica.

BOP-2021-2631
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Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de los requisitos y
trámites de actuaciones comunicadas, declaraciones responsables, informaciones
y certificaciones del régimen jurídico aplicable a edificaciones urbanísticas.

BOP-2021-2632

Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del
dominio público con mesas, sillas, tribuna, tablados y otros elementos análogos
con finalidad lucrativa.

BOP-2021-2633

Delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2021-2634

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vilches por el que se aprueba
provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal núm. 20 reguladora de la
tasa por distribución de agua potable, incluidos los derechos de enganche,
colocación y utilización de contadores, pasando a denominarse la misma
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por distribución de agua potable, incluidos
los derechos de acometida, cuota de contratación, fianza y tasa de verificación,
vigente al 1 de enero de 2021.

BOP-2021-2621

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede
Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto de sustitución
de máquina con ampliación de potencia de 400 kVA a 630 kVA del c.t. n.º32115
"CDT-Aguas, Villacarrillo", sito en C/Calvario Viejo, 5, del t.m. de Villacarrillo
(Jaén). Expte.: AT. 497/2016-1.

BOP-2021-2201

Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede
Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto de desvío
provisional de las líneas subterráneas de media tensión procedentes del CD n.º
31457 "Simago" debido a las reformas de la calle San Clemente n.º 5, t.m. de
(Jaén). Expte.: AT. 281/2016-1.

BOP-2021-2200

Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede
Autorización Administrativa Previa y de Construcción del proyecto de sustitución
de máquina con ampliación de potencia de 630 kVA a 1000 kVA del centro de
transformación n.º 31280 "P.Olivares.2", sito en C/ Beas de Segura, 17, del t.m.
de (Jaén). Expte.: AT. 267/2016-1.

BOP-2021-2253

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.
Notificación de Sentencia. Procedimiento Ordinario 366/2020.

BOP-2021-2626

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE HUELVA
Notificación de Auto. Procedimiento: 278/2019. Ejecución de títulos judiciales
13/2021.

BOP-2021-2668

Notificación de Decreto. Procedimiento: 278/2019. Ejecución núm. 13/2021.

BOP-2021-2694

