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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Cultura y Deportes
Resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones en concurrencia
competitiva para la realización de eventos de especial interés cultural a favor de
los ayuntamientos de la provincia, ejercicio 2021.

BOP-2021-5577

Área de Empleo y Empresa
Resolución definitiva de la Convocatoria de subvenciones y de selección de
participantes en el Proyecto de movilidad internacional "JAÉN+ (V) Formación
Profesional con Plus en Europa", cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la
Unión Europea, Convenio SEPIE 2020-1-ES01-KA102-080833, e incluido en el
Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén. Año 2021.

BOP-2021-5594

Área de Promoción y Turismo
Ampliación del plazo de ejecución de la Convocatoria de Subvenciones 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-2021-5587

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
Lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria
para una plaza de Asesor/a Jurídico/a correspondiente al proceso de
estabilización de empleo temporal, por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2021-5264

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza de funcionamiento O.R.A.

BOP-2021-5513

Aprobación inicial de la Ordenanza municipal de terrazas de establecimientos de
hostelería, ocio y esparcimiento de Andújar.

BOP-2021-5580

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Admitido a trámite el Proyecto de Actuación presentado por Oleícola Jaén, S.A.
para perfeccionamiento, mejora de la huella hídrica y eficiencia energética de la
almazara Oleícola Jaén, S.A., con emplazamiento en Polígono 32, Parcelas: 11, 9
b y 19 de Baeza (Jaén).

BOP-2021-5201

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución y Plantilla de
Personal para el ejercicio económico 2022.

BOP-2021-5601

Aprobación inicial del expediente núm. 14/2021, en la modalidad de créditos
extraordinarios, financiados con cargo al remanente líquido de tesorería.

BOP-2021-5602

Aprobación inicial de modificación de Ordenanzas Fiscales.

BOP-2021-5605

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
4/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2021-5553

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
5/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2021-5554
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Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
6/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario.

BOP-2021-5555

Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
3/2021, en la modalidad de Suplemento de Crédito.

BOP-2021-5556

AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. Derogación y Modificación de Ordenanzas fiscales reguladoras de
tasas por utilización privativa del dominio público local.

BOP-2021-5506

AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución y Plantilla del
personal del ejercicio 2022.

BOP-2021-5592

Aprobación inicial de la introducción del apartado b) del art. 10. Bonificaciones
potestativas, en la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI.

BOP-2021-5596

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente número 4/2021 de de Transferencias de
Crédito.

BOP-2021-5494

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

BOP-2021-5277

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle, sobre las parcelas situadas en c/
Agustina de Aragón núm. 75, 77, 77A, 79, 81 y 83, promovido por Raquel Ibáñez
Torres.

BOP-2021-5291

AYUNTAMIENTO DE JAMILENA (JAÉN)
Acuerdo de modificación de Plantilla de Personal Funcionario y Laboral.

BOP-2021-5528

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Aprobación inicial del Estudio de detalle de la parcela 9.c.2.6 del SAUR-2.

BOP-2021-5290

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA (JAÉN)
Subsanación de defecto de forma y publicación de la modificación puntual de la
Relación de Puestos de Trabajo.

BOP-2021-5557

AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA (JAÉN)
Aprobada lista cobratoria por consumo de agua, recogida basura y alcantarillado
del tercer trimestre de 2021.

BOP-2021-5278

Aprobación del Acuerdo Económico y Social de los Funcionarios Públicos del
Ayuntamiento de la Iruela para los años 2021-2025.

BOP-2021-5286

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 13/2021 del
Presupuesto general vigente, en la modalidad de crédito extraordinario financiado
con remanente de tesorería para gastos generales.

BOP-2021-5590

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 14/2021 del
Presupuesto general vigente, en la modalidad de crédito extraordinario financiado
con remanente de tesorería para gastos generales.

BOP-2021-5591

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del padrón de tasas por prestación del servicio de Ayuda a Domicilio
(dependencia), referente al mes de septiembre de 2021.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)

BOP-2021-5272
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Aprobación de lista definitiva de admitidos y excluidos para la provisión de una
Plaza de Técnico de Coordinador de Programas, mediante proceso extraordinario
de consolidación de empleo temporal por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2021-5542

Aprobación de lista definitiva de admitidos y excluidos para la provisión de una
Plaza de Educador/a Social mediante proceso extraordinario de consolidación de
empleo temporal por el sistema de concurso de méritos.

BOP-2021-5544

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación de la RPT del Ayuntamiento de Mengíbar para
la adecuación retributiva del puesto de Oficial Electricista.

BOP-2021-5597

Aprobación inicial de modificación de la RPT del Ayuntamiento de Mengíbar para
la creación de un puesto de trabajo denominado "Técnico de Gestión de
Administración General en el Área de Urbanismo".

BOP-2021-5598

Aprobación inicial de modificación de la Plantilla de personal para la adecuación
de la dotación del puesto de Oficial de Electricista.

BOP-2021-5599

Aprobación inicial de modificación de la RPT para la creación del puesto de
Administrativo en la Oficina de Asistencia en Materia de Registros.

BOP-2021-5600

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Expediente de contratación de las obras incluidas en el Proyecto "Cimentación y
techado para pistas de pádel" y pliegos de cláusulas administrativas y
prescripciones técnicas.

BOP-2021-5515

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Régimen de Uso y
Protección de Caminos Públicos.

BOP-2021-5525

Incoación del expediente de contratación de las obras de "Reforma de colegio
infantil para su transformación en Centro cívico de Pozo Alcón".

BOP-2021-5552

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021.

BOP-2021-5529

AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR (JAÉN)
Aprobación del Padrón de las Tasas por Abastecimiento de Agua, Cuota,
Alcantarillado y Basura correspondiente al Tercer Trimestre de 2021.

BOP-2021-5545

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Torreperogil por el que se aprueba la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en el puesto que se indica.

BOP-2021-5535

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos para cubrir una plaza,
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de
selección de oposición de Policía Local de la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Úbeda.

BOP-2021-5250

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
047/2021, en la modalidad de Suplementos de Crédito.

BOP-2021-5498

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
046/2021, en la modalidad de Créditos Extraordinarios.

BOP-2021-5499

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número
048/2021, en la modalidad de Créditos Extraordinarios.

BOP-2021-5500

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 2/2021.

BOP-2021-5492

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL MÁRMOL (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General del ejercicio 2021.

BOP-2021-5531
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. SECRETARÍA DE GOBIERNO.
GRANADA
Nombramiento Juez de Paz sustituto de Baños de la Encina (Jaén).

BOP-2021-5297

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES
de las Vegas de los Picos y Gomer del término municipal de Huesa, de Huesa (Jaén).
Convocatoria Junta General Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2021.

BOP-2021-5478

