Número 139

Jueves, 22 de julio de 2021

Pág. 12708

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Subsanación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del Área de
Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2021,
destinada a Asociaciones de la Provincia, para actuaciones encaminadas a
potenciar la competitividad de los sectores económicos.

BOP-2021-3495

Área de Igualdad y Bienestar Social
Ampliación del plazo de ejecución de las actividades, proyectos y programas a
subvencionar en la convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén a favor de confederaciones,
federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, para el ejercicio 2021.

BOP-2021-3514

Área de Promoción y Turismo
Propuesta de Resolución Provisional de la Convocatoria de subvenciones para el
ejercicio 2020, destinada al aprovechamiento turístico de las almazaras de la
provincia de Jaén. Línea 1. Proyectos de inversión.

BOP-2021-3522

Área de Recursos Humanos
Resolución nº 2.014 de fecha 16 de julio de 2021 de la Sra. Diputada de
Recursos Humanos, por la que se aprueba la convocatoria y las Bases de
selección para la provisión de seis plazas de funcionarias/os de carrera,
pertenecientes al Grupo C, Subgrupo 2, Escala Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, denominación
Auxiliar de Sala, mediante el sistema de concurso oposición.

BOP-2021-3513

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Proyecto de Actuación para compraventa de vehículos y maquinaria agrícola, a
emplazar en polígono 50, parcelas 28, 29 y 10.017, del término municipal de
Alcalá la Real, promovido por Talleres Luquecar, S.L. (Expte. Gest. 2018/20,
antes U-20/609).

BOP-2021-3244

Nombramiento Personal Eventual Asesoría Presidencia

BOP-2021-3468

Aprobación inicial del Reglamento de las Bolsas de Trabajo del Ayuntamiento.

BOP-2021-3473

Nombramiento de Funcionarios de carrera con la categoría de
Bombero-Conductor.

BOP-2021-3475

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público local,
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general.

BOP-2021-3454

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA (JAÉN)
Adaptación parcial a la LOUA del proyecto de delimitación del suelo urbano de
Chiclana de Segura.

BOP-2021-3380

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Nombramiento y toma de posesión de Policía Local.

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

BOP-2021-3246
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Aprobación definitiva del expediente de Modificación de Créditos número 36/2021.
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BOP-2021-3451

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, en la modalidad de
Transferencia de Créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto.

BOP-2021-3462

AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE GÉNAVE (JAÉN)
Resolución de la Alcaldía número 045/21, de fecha 5 de julio de 2021, por la que
se aprueba definitivamente la Delimitación de Unidad de Ejecución del sector
SUNC- Migallejo.

BOP-2021-3219

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación del Padrón Contributivo relativo a las Tasas de suministro de Agua
potable, recogida domiciliaria de Basura, prestación del servicio público de
Alcantarillado y Canon mejora infraestructura hidráulica depuración J.A.,
correspondiente al Segundo trimestre de 2021.

BOP-2021-3453

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as para la selección
de tres plazas de personal laboral fijo, dos Plazas de Ordenanza Limpiador/a y
una de Ayudante de Instalaciones Deportivas.

BOP-2021-3149

Aprobación definitiva del Reglamento por el que se aprueba el Manual de
Identidad Corporativa para su utilización por el Ayuntamiento de Úbeda.

BOP-2021-3457

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 para línea de media tensión
y centro de seccionamiento para suministro a centro de transformación de 250
kVA en C/ Julio Burell de Linares (Jaén). Expediente: AT. 8/2020

BOP-2021-3383

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
del Sector Primero de Vegas Bajas del Guadalquivir, de Mengíbar (Jaén).
Convocatoria Junta General Extraordinaria de fecha 18 de agosto de 2021.

BOP-2021-3465

Linares (en constitución), de Linares (Jaén).
Convocatoria Junta General Extraordinaria de fecha 31 de julio de 2021.

BOP-2021-3423

