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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Abierto el plazo para subsanar las solicitudes presentadas a la convocatoria de
Subvenciones para el apoyo a empresas agroalimentarias de la provincia de Jaén
2019.

BOP-2019-3980

Área de Empleo y Empresa
Extracto Convocatoria de las subvenciones del Área de Empleo y Empresa para
proyectos de inversión de las microempresas de la provincia de Jaén financiados
a través del Programa microcréditos. Año 2019.

BOP-2019-3958

Resolución número 76 de fecha 5 de septiembre de 2019, por la que se aprueba
ampliar el plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento, al
amparo de la convocatoria de Subvenciones para ayuntamientos para proyectos
que promuevan la actividad económica y la generación de empleo en municipios
menores de 20.000 habitantes.

BOP-2019-3968

Resolución número 77 de fecha 5 de septiembre de 2019, por la que se aprueba
modificar la aplicación presupuestaria establecida en el artículo 6 de la citada
convocatoria de Subvenciones para ayuntamientos para proyectos que
promuevan la actividad económica y la generación de empleo en municipios
menores de 20.000 habitantes.

BOP-2019-3971

Resolución número 98, de fecha 9 de abril del 2019, relativa a renuncias de la
convocatoria de Subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo
autónomo en menores de 20.000 habitantes, año 2018.

BOP-2019-3979

Área de Recursos Humanos
Resoluciones ceses personal eventual.

BOP-2019-3956

Resoluciones nombramientos de personal eventual.

BOP-2019-3957

Resoluciones nombramientos de personal funcionarios de carrera.

BOP-2019-3966

Anuncio Convocatoria 55 Auxiliares de Enfermería referente a la modificación del
Modelo de Autobaremación (Anexo III).

BOP-2019-3984

Área de Promoción y Turismo
Extracto de la convocatoria de Subvenciones destinada al aprovechamiento
turístico de las almazaras de la provincia de Jaén. Línea 2. Proyectos para la
realización de gasto corriente.

BOP-2019-3959

Extracto de la convocatoria de Subvenciones destinada al aprovechamiento
turístico de las almazaras de la provincia de Jaén. Línea 1. Proyectos de inversión.

BOP-2019-3960

Área de Cultura y Deportes
Resolución definitiva de la convocatoria de Subvenciones del Área de Cultura y
Deportes de la Diputación Provincial de Jaén para actividades culturales, a favor
de personas físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones e instituciones
sin ánimo de lucro. Ejercicio 2019.

BOP-2019-3965

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (JAÉN)
Delegación de las funciones de la Alcaldía.

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAÉN)

BOP-2019-3790
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Secretaría General
Decreto Delegación de Funciones a Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).

BOP-2019-3906

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Secretaría General
Aprobación inicial de la Ordenanza de venta de artículos usados y de segunda
mano.

BOP-2019-3921

Aprobación inicial de la Ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas,
declaraciones responsables y demás medios de intervención en el uso del suelo y
la edificación de la Ciudad de Baeza.

BOP-2019-3923

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Intervención
Aprobado el Padrón Contributivo de la Tasa para puestos fijos y no fijos del
Mercado de Abastos, correspondiente al mes de septiembre de 2019.

BOP-2019-3918

AYUNTAMIENTO DE CARBONEROS (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía en la Teniente de Alcalde, doña Josefa
Ramírez García.

BOP-2019-3901

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación proyecto de actuación puesto de compra de aceituna en Reguelo,
Jaén Oro Selección Sociedad Limitada.

BOP-2019-3930

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
Corrección de error material en el Edicto de aprobación lista provisional plaza de
Policía Local.

BOP-2019-3920

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación inicial de modificación del Reglamento del Régimen Interior de
Cementerio Municipal de Martos.

BOP-2019-3904

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Aprobación del Padrón del agua, basura, alcantarillado y canon autonómico 4-B.

BOP-2019-3905

AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ (JAÉN)
Acuerdo plenario de liberación de concejal.

BOP-2019-3794

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Secretaría
Delegación para la celebración de matrimonio civil.

BOP-2019-3919

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por
prestación del servicio de alojamiento alternativo temporal para trabajadores de la
campaña de la aceituna.

BOP-2019-3908

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos núm. 3/2019,
de transferencias de créditos.

BOP-2019-3909

Aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos núm. 7/2019,
de transferencias de créditos.

BOP-2019-3910

Aprobada definitivamente la Base 42 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
General del año 2019.

BOP-2019-3911

Inclusión definitiva del Camino Valverde-Santa María en el Inventario Municipal
de Bienes y Derechos de la Corporación.

BOP-2019-3912

