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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Extracto Bases convocatoria 63 edición Premio Jaén de Piano 2022.

BOP-2021-3450

Área de Empleo y Empresa
Apertura del segundo plazo de solicitudes de preinscripción a las acciones
formativas del proyecto "FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO" para la
selección de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil y para combatir la
despoblación rural, cofinanciado por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de
Garantía Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas
EMP-POEJ,) con número de expediente 349-276734.

BOP-2021-3459

Área de Infraestructuras Municipales
Anuncio sobre el Acuerdo para la propuesta de concesión de subvención directa
a la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de
Trabajadores (FICA UGT) para su participación en el Programa de Fomento de
Empleo Agrario en la provincia de Jaén para el año 2020/2021, regulándose
mediante convenio.

BOP-2021-3455

Área de Presidencia
Extracto Bases del Premio de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación
de Jaén del año 2021.

BOP-2021-3440

Bases del Premio de Periodismo y Comunicación Local de la Diputación de Jaén
del año 2021.

BOP-2021-3441

Área de Promoción y Turismo
Extracto Bases XVIII edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite de
Oliva Virgen Extra "Jaén Paraíso Interior".

BOP-2021-3449

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 2.012 de fecha 16 de julio de 2021 de la Sra. Diputada de
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de Admitidas/os y
excluidas/os, composición del Tribunal y fecha de constitución del mismo, en
relación a la convocatoria para la provisión de cinco plazas de funcionarias/os de
carrera, mediante el Procedimiento de Promoción Interna, pertenecientes al
Grupo A, Subgrupo 2, Escala Administración General, Subescala Gestión,
mediante el sistema de Concurso-Oposición.

BOP-2021-3467

Resolución núm. 2.019 de fecha 16 de julio de 2021 de la Sra. Diputada de
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de admitidas/os y
excluidas/os, composición del Tribunal y fecha de constitución del mismo, en
relación a la convocatoria para la provisión de una plaza de funcionaria/o de
carrera, mediante el Procedimiento de Promoción Interna, perteneciente al Grupo
C, Subgrupo 1, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios, Categoría Encargado, Denominación Técnica/o
Adjunta/o en Mantenimiento, mediante el sistema de Concurso-Oposición.

BOP-2021-3470
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Resolución núm. 2.017 de fecha 16 de julio de 2021 de la Sra. Diputada de
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de admitidas/os y
excluidas/os, composición del Tribunal y fecha de constitución del mismo, en
relación a la convocatoria para la provisión de una plaza de funcionaria/o de
carrera, mediante el procedimiento de Promoción Interna, perteneciente al Grupo
B, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media,
Denominación Técnica/o Especialista en Informática de Gestión, mediante el
sistema de concurso-oposición.

BOP-2021-3471

Resolución núm. 2.016 de fecha 16 de julio de 2021 de la Sra. Diputada de
Recursos Humanos por la que se aprueba la lista definitiva de admitidas/os y
excluidas/os, composición del Tribunal y fecha de constitución del mismo, en
relación a la convocatoria para la provisión de dos plazas de funcionarias/os de
carrera, mediante el procedimiento de Promoción Interna, pertenecientes al
Grupo A, Subgrupo 1, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Superior, Denominación Psicóloga/o, mediante el sistema de Concurso Oposición.

BOP-2021-3472

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021 y Plantilla de
Personal.

BOP-2021-3409

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Nuevo trámite de información pública en la Aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos de uso público
e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico durante el mes de
julio de 2021.

BOP-2021-3406

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Aprobación de las listas cobratorias del precio público por la prestación de los
servicios de Escuela Municipal Infantil y Comedor de Escuela Infantil Municipal
correspondientes al mes de junio de 2021.

BOP-2021-3410

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 1/2021,
en la modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito.

BOP-2021-3415

AYUNTAMIENTO DE FRAILES (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 07/2021,
en la modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2021-3389

Aprobación del borrador del Convenio Urbanístico de Cesión de Terrenos de
Propiedad Privada a favor del Ayuntamiento para ensanche de calle Calvario.

BOP-2021-3393

Aprobación del borrador de Convenio Urbanístico de Cesión de Terrenos de
Propiedad Privada a favor del Ayuntamiento, para embellecimiento de la entrada
al Municipio.

BOP-2021-3396

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y de la Ordenanza fiscal
reguladora por licencias urbanísticas y actuaciones urbanísticas mediante
declaración responsable.

BOP-2021-3204

Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de la tramitación de
determinadas actuaciones urbanísticas mediante declaración responsable y
comunicación previa.

BOP-2021-3207

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Bienestar, Protección y
Tenencia de Animales Domésticos y de Compañía de la ciudad de Jaén.

BOP-2021-3194
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Aprobación y puesta al cobro del Padrón Contributivo del Impuesto sobre
Actividades Económicas (cuota municipal y recargo provincial) correspondiente al
ejercicio 2021.
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BOP-2021-3385

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora en materia de circulación de
vehículos a motor y seguridad vial del municipio de Jódar.

BOP-2021-3193

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación de los padrones y listas cobratorias de Escuelas Infantiles
correspondientes al mes de mayo de 2021.

BOP-2021-3421

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
Elevado a definitivo el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Lopera.

BOP-2021-3382

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Puesta al cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana
correspondiente al segundo periodo de 2021.

BOP-2021-3416

Puesta al cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica
correspondiente al año 2021.

BOP-2021-3417

Puesta al cobro del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al
año 2021.

BOP-2021-3418

Aprobación del Padrón de la Tasa por recogida de Basura en Las Casillas,
correspondiente al segundo trimestre de 2021.

BOP-2021-3419

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

BOP-2021-3408

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Aprobación del Padrón Fiscal relativo a la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por prestación del servicio de mantenimiento y adecuación de caminos
rurales del término municipal de Torres.

BOP-2021-3407

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE GARCÍEZ (JAÉN)
Aprobación del Padrón fiscal por los conceptos de agua y basura así como canon
de mejora de infraestructuras hidráulicas correspondiente al segundo trimestre de
2021.

BOP-2021-3182

Aprobación inicial del expediente número 03/2021 de modificación de crédito,
mediante suplemento de crédito.

BOP-2021-3184

Aprobación inicial del expediente 04/2021 de modificación de crédito, mediante
suplemento de crédito.

BOP-2021-3185

Aprobación inicial del expediente número 05/2021 de modificación de créditos,
mediante crédito extraordinario.

BOP-2021-3188

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
Convenio Colectivo para la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Jaén
para los años 2020, 2021 y 2022.

BOP-2021-3405
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
Citación a juicio. Procedimiento ordinario 140/2021.

BOP-2021-3181

