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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Recursos Humanos
Ampliación de la bolsa de trabajo de administrativo/a.

BOP-2019-5791

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Información pública del Padrón de servicio de ayuda a domicilio correspondiente
al mes de octubre de 2019.

BOP-2019-5732

Información pública del padrón de la casa hogar correspondiente a noviembre de
2019.

BOP-2019-5733

Información pública del padrón del comedor del centro ocupacional
correspondiente al mes de noviembre de 2019.

BOP-2019-5734

Información pública del padrón de la escuela infantil correspondiente al mes de
noviembre de 2019.

BOP-2019-5735

Información pública del padrón de OVP puestos mercadillo correspondiente al
mes de noviembre de 2019.

BOP-2019-5736

Información pública del padrón de la residencia "Purísima Concepción"
correspondiente al mes de noviembre de 2019.

BOP-2019-5737

Información pública del padrón del servicio de mercado de abastos
correspondiente al mes de noviembre de 2019.

BOP-2019-5738

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por prestación de servicios en el cementerio municipal.

BOP-2019-5739

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

BOP-2019-5740

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos,
guarderías infantiles, albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga.

BOP-2019-5741

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCÍEZ (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
Tasa por prestación de servicio mercado municipal (puestos y casetas).

BOP-2019-5726

Aprobacion definitiva del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de
Protección Civil.

BOP-2019-5727

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal para 2019.

BOP-2019-5720

AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN)
Información pública de la apertura del plazo solicitud para el cargo de Juez de
Paz Sustituto.

BOP-2019-5730

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Información pública de padrones, emisión de remesas y puesta al cobro de
recibos de agua-basura-alcantarillado, depuradora, canon de infraestructuras de
la Junta de Andalucía correspondientes a los meses septiembre-octubre de 2019.

AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (JAÉN)

BOP-2019-5721
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Aprobación definitiva de modificación de las Tarifas de Agua y Alcantarillado para
2020.
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BOP-2019-5724

AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (JAÉN)
Aprobación definitiva de implantacion y regulación de la Ordenanza Fiscal de la
tasa en concepto de derecho de examen.

BOP-2019-5713

AYUNTAMIENTO DE GÉNAVE (JAÉN)
Rectificación de la aprobación definitiva del Presupuesto municipal de Génave
correspondiente al ejercicio 2019 (contenido definitivo).

BOP-2019-5470

AYUNTAMIENTO DE HINOJARES (JAÉN)
Aprobación inicial del presupuesto general para 2020.

BOP-2019-5747

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora IMVTM.

BOP-2019-5742

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del procedimiento de
tramitación de licencias de obras menores mediante actuaciones urbanísticas
comunicadas.

BOP-2019-5743

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Información pública del Proyecto de Actuación, admitido a trámite, para "Planta
de clasificación de residuos de madera en instalaciones existentes", en el
polígono 12, parcelas 32 y 36 de Mancha Real.

BOP-2019-5454

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Incoación del expediente de contratación de obra.

BOP-2019-5452

Información pública de la aprobación del padrón de tasa por ocupación de
terrenos con mesas y sillas correspondiente al 2019.

BOP-2019-5722

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto 2020 y Plantilla de Personal.

BOP-2019-5758

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO (JAÉN)
Aprobación provisional PGOU.

BOP-2019-5753

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN)
Lista definitiva de admitidos y excluidos, composición del Tribunal calificador y
fecha del primer ejercicio para la provisión de una plaza de administrativo/a.

BOP-2019-5718

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL MÁRMOL (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2019.

BOP-2019-5719

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN
Notificación de Resolución. Procedimiento Ordinario 181/2019.

BOP-2019-5481

