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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Extracto convocatoria de Subvenciones destinada a fomentar la iniciativa
empresarial por parte de jóvenes titulados universitarios o de FP superior, en el
marco del Plan de Empleo de la provincia de Jaén. Año 2019.

BOP-2019-4021

Propuesta de resolución provisional de la Convocatoria de ayudas 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-2019-4026

Área de Servicios Municipales
Anuncio de Aceptación de la delegación del Ayuntamiento de Benatae de las
facultades de contratación y de ejecución de las obras "Construcción de
Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras
domiciliarias y obras menores en Benatae (Jaén), en la Diputación Provincial de
Jaén.

BOP-2019-4022

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
Exposición al público de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

BOP-2019-3983

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Intervención
Aprobación inicial de expedientes de modificación de creditos 15-2019 y 17-2019,
ambos por crédito extraordinario y suplemento de crédito.

BOP-2019-3986

Aprobación provisional de derogación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por la prestación del servicio de actividades deportivas federadas y de
carácter provincial.

BOP-2019-3987

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Exposición pública, emisión de remesas y puesta al cobro, padrones y recibos del
servicio de Ayuda a Domicilio concertado y de la ley de dependencia. Junio y
Julio de 2019.

BOP-2019-3985

AYUNTAMIENTO DE IBROS (JAÉN)
Aprobación nuevamente de lista provisional de aspirantes admitidas/os y
excluidas/os para la plaza de Auxiliar Administrativo.

BOP-2019-3833

AYUNTAMIENTO DE LOPERA (JAÉN)
Declaración responsable de los efectos ambientales del Proyecto de despliegue
de una red de acceso de fibra óptica en el municipio de Lopera.

BOP-2019-3834

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Delegación de funciones de la Alcaldía.

BOP-2019-3978

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria núm. EMC
06/2019 correspondiente al ejercicio 2019.

BOP-2019-3989

