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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Resolución de concesión premio del Concurso Público de Ideas para la
elaboración de una escultura con el fin de homenajear a la sociedad civil y a los
colectivos esenciales durante la pandemia provocada por el COVID-19.

BOP-2021-5349

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 3087 de fecha 19/11/2021, por la que se aprueban las bases
para la selección de dos técnicas/os para el Programa de Experiencias
Profesionales para el Empleo 2021-2023, con nombramientos de funcionarias/os
interinas/os, en ejecución de programa, pertenecientes al grupo A1 para la
Diputación Provincial de Jaén, mediante Prueba y Entrevista Curricular.

BOP-2021-5362

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Aprobación del Padrón Contributivo de la tasa por Servicio de Ayuda a Domicilio,
correspondiente al mes de septiembre de 2021.

BOP-2021-5326

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
Padrones y listas cobratorias correspondiente al expediente de cargos
OVP puestos mercadillo primer semestre 2021.

BOP-2021-5315

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal.

BOP-2021-5317

AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (JAÉN)
Exposición al público de padrones de tasas por tránsito de ganado, desagüe de
canalones, rodaje y arrastre de vehículos agrícolas, balcones, salientes, ventanas,
entrada de vehículos a través de las aceras e impuestos suntuarios de cotos de
caza y pesca.

BOP-2021-5321

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación inicial de expediente de innovación del Plan General de Ordenación
Urbanística.

BOP-2021-5324

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación presupuestaria.

BOP-2021-5319

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Aprobación de la Oferta de Empleo Público Ordinaria 2021 del Ayuntamiento de
La Carolina.

BOP-2021-5312

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación del Padrón contributivo de la Tasa por el servicio de escuelas
infantiles correspondiente al mes de octubre de 2021.

BOP-2021-5330

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del Padrón de las Tasas de agua potable, depuración de aguas
residuales, alcantarillado y recogida de basura correspondiente al tercer trimestre
de 2021.

BOP-2021-5140
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Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por la utilización privativa del dominio público local: casetas de ventas,
atracciones, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

BOP-2021-5314

Aprobación inicial del Presupuesto General Único Municipal para el ejercicio 2022.

BOP-2021-5357

Aprobación inicial expediente de modificación de créditos mediante transferencias
núm. 12/2021.

BOP-2021-5358

Aprobación inicial expediente de modificación de créditos extraordinarios núm.
8/2021.

BOP-2021-5360

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación definitiva de los Estatutos de Asociación para la Promoción y
Desarrollo de la Vía Verde del Aceite.

BOP-2021-5134

Delegación de funciones de Alcaldía.

BOP-2021-5141

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA (JAÉN)
Aprobación definitiva modificación de crédito núm. 5/2021, modalidad suplemento
de crédito.

BOP-2021-5355

Aprobación definitiva modificación de crédito núm. 6/2021, modalidad crédito
extraordinario.

BOP-2021-5356

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PONTONES (JAÉN)
Aprobación de Bases y Convocatoria de pruebas selectivas para la selección de
personal funcionario de carácter interino, para cubrir el puesto de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Santiago-Pontones.

BOP-2021-5327

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

BOP-2021-5311

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Exposición pública del pliego de condiciones económico administrativas para
concesión demanial por adjudicación directa.

BOP-2021-5328

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Acuerdo del Ayuntamiento de Torreperogil por el que se aprueba el padrón y lista
cobratoria de la Tasa Escuela Municipal de Música y Danza para el Curso
2021-2022.

BOP-2021-5137

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN JAÉN.
Anuncio de 11 de noviembre de 2021 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que publica la Resolución de la Secretaría
General Técnica, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo del proyecto asociado a las obras
que se citan.

BOP-2021-5198

Anuncio de 11 de noviembre de 2021 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Jaén, por el que publica la Resolución de la Secretaría
General Técnica, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo del proyecto asociado a las obras
que se citan.

BOP-2021-5199

