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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Resolución número 79 de fecha 6 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 destinada a asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro para actuaciones encaminadas a mejorar la
competitividad de los sectores económicos y el empleo, en el marco del plan de
empleo de la provincia de Jaén, año 2018.

BOP-2019-3994

Listado de subsanación de solicitudes de la convocatoria de Subvenciones para
participar en el Proyecto de movilidad internacional "JAEN+ (III) Formación
Profesional con plus en Europa", en el marco del Programa ERASMUS+ y del
Plan de Empleo de la provincia de Jaén, Año 2019.

BOP-2019-3995

Área de Recursos Humanos
Resolución núm. 244 de fecha 4/9/2019 por la que se aprueba la lista de
admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 10
aspirantes de la bolsa de trabajo para contrataciones temporales o
nombramientos de funcionarias/os interinas/os, especialidad en Trabajo Social
para atención a familias y menores por el Programa de Tratamiento Familiar,
perteneciente al Grupo A-2.

BOP-2019-3992

Resolución núm. 262, de fecha 6/09/2019, por la que se aprueba la lista de
admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 10
aspirantes de la bolsa de trabajo para contrataciones temporales o
nombramientos de funcionarias/os interinas/os, especialidad en Psicología para
atención a familias y menores por el Programa de Tratamiento Familiar,
perteneciente al Grupo A-1.

BOP-2019-3993

Resolución núm. 283 de fecha 9/09/2019, por la que se aprueban las Bases para
la designación, como Personal Directivo Profesional en los Puestos de Trabajo de
Directora/or y Directora/or Adjunta/o de distintas Áreas, reservados a Personal
Directivo con Tipo de Adscripción Funcionaria/o en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos.

BOP-2019-3996

Resolución núm. 256, de fecha 6/09/2019, por la que se aprueban las Bases para
la designación como Personal Directivo Profesional en los Puestos de Trabajo de
Directora/or y Directora/or Adjunta/o de distintas Áreas, reservados a Personal
Directivo con Tipo de Adscripción Indistinto en la vigente Relación de Puestos de
Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos.

BOP-2019-3998

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ (JAÉN)
Resolución de la Alcaldía concediendo delegación especial para la celebración de
matrimonio civil.

BOP-2019-3943

AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Intervención: Contabilidad y Presupuestos.
Aprobación definitiva de modificación de la Base 29-B de ejecución del
Presupuesto Municipal 2017, prorrogado para 2019.

BOP-2019-3934

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía en la Primera Teniente de Alcalde.

BOP-2019-3807
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AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2019.

BOP-2019-3946

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO (JAÉN)
Publicación delegación de funciones de Alcaldía en la Primer Teniente de Alcalde,
doña Juana M.ª Escribano Serrano, días 10 a 18 de septiembre.

BOP-2019-3933

Delegación para la celebración de matrimonio civil en el concejal, don Juan
Ortega Anguita, día 7 de septiembre.

BOP-2019-3935

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Secretaría
Delegación de facultades de la Alcaldía.

BOP-2019-3802

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

BOP-2019-3950

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Anuncio de 22 de julio de 2019 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se somete al
trámite de información pública el proyecto básico de la EDAR y proyecto de
construcción de la agrupación de vertidos de Chiclana de Segura (Jaén).

BOP-2019-3414

MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Gerencia Territorial del Catastro de Jaén
Anuncio de apertura del trámite de audiencia previo correspondiente al
procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial de los municipios de:
Begíjar, Jamilena y Lupión.

BOP-2019-3982

ANUNCIOS NO OFICIALES
COMUNIDAD DE REGANTES "ATALAYON GRANDE", DE BAEZA (JAÉN)
Convocatoria a Junta General extraordinaria de esta Comunidad de Regantes.

BOP-2019-3940

