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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Infraestructuras Municipales
Resolución núm. 1343 de 14-12-2021 sobre concesión de Subvención del Plan de
Fomento de Empleo Agrario 2021.

BOP-2021-5831

Área de Promoción y Turismo
Resolución definitiva de la Convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2021,
destinada a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para eventos de
promoción turística y especial interés relacionados con el patrimonio cultural y/o
natural, y con capacidad de atracción de visitantes.

BOP-2021-5835

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 3436 de fecha 14/12/2021 de la Sra. Diputada de Recursos
Humanos, por la que se eleva a definitiva la lista de aspirantes para la provisión
de dos plazas de funcionarias/os de carrera, pertenecientes al grupo A, subgrupo
2, escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, denominación
Enfermera/o, mediante el sistema de Concurso-Oposición.

BOP-2021-5820

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación de las bases para la selección de dos administrativos/as para el
programa AP-POEFE, personal funcionario/a interino/a, mediante el sistema de
oposición libre.

BOP-2021-5779

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de la Prestación de
Garantía y Prestación Compensatoria para el uso y aprovechamiento de carácter
excepcional del suelo no urbanizable.

BOP-2021-5790

AYUNTAMIENTO DE IBROS (JAÉN)
Aprobación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local: Ocupación de terrenos de
uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos,
con finalidad lucrativa.

BOP-2021-5773

AYUNTAMIENTO DE IZNATORAF (JAÉN)
Apertura plazo presentación de instancias, para el acceso al cargo de Juez de
Paz sustituto de esta localidad.

BOP-2021-5782

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)
Aprobación de la Modificación no sustancial del Proyecto de Actuación para la
ampliación de las instalaciones interiores del Polígono de Tiro Permanente Hazas
de las Canteras.

BOP-2021-5465

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación del Padrón de Tasas por la prestación del Servicio de Escuela
Municipal de Música correspondiente al mes de octubre de 2021.

BOP-2021-5771

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Exposición pública de la Cuenta General del ejercicio 2020.

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)

BOP-2021-5830
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Aprobación del Padrón de la Tasa por servicio de recogida de basura
correspondiente al segundo semestre de 2021.
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BOP-2021-5480

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Modificación de la Plantilla de Personal Laboral Fijo
del Ayuntamiento.

BOP-2021-5780

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)
Nombramiento de Funcionario de carrera con la categoría de Gestor de la
Administración General.

BOP-2021-5784

