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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Suspensión de la obligación de mantenimiento del empleo en todas las
convocatorias que se encuentren vigentes o habiendo finalizado se encuentren
aún en periodo de cumplimiento de dicha obligación, mientras dure el estado de
alarma.

BOP-2020-1316

Área de Recursos Humanos
Resolución número 1025, de fecha 31 de marzo de 2020, por la que se publica la
lista de admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 10
aspirantes de la bolsa de trabajo de Gestión de Administración General,
pertenecientes al Grupo A-2, para cubrir necesidades temporales de personal.

BOP-2020-1310

Resolución número 1032, de fecha 31 de marzo de 2020, por la que se publica la
lista de admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 5
aspirantes de la bolsa de trabajo de Peluquera/o-Barbera/o, perteneciente al
Grupo C-2, para cubrir necesidades temporales de personal.

BOP-2020-1311

Resolución número 1031 de fecha 31 de marzo de 2020, por la que se publica la
lista de admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 5
aspirantes de la bolsa de trabajo de Graduada/o en Derecho, perteneciente al
Grupo A-1, para cubrir necesidades temporales de personal.

BOP-2020-1312

Resolución número 1033, de fecha 31 de marzo de 2020, por la que se publica la
lista de admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 50
aspirantes de la bolsa de trabajo de Trabajadora/or Social, perteneciente al Grupo
A-2, para cubrir necesidades temporales de personal.

BOP-2020-1313

Resolución número 1029, de fecha 31 de marzo de 2020, por la que se publica la
lista de admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 10
aspirantes de la bolsa de trabajo de Arquitecta/o Técnica/o, perteneciente al
Grupo A-2, para cubrir necesidades temporales de personal.

BOP-2020-1314

AYUNTAMIENTO DE JÓDAR (JAÉN)
Avocación de competencias de la Junta de Gobierno Local.

BOP-2020-1237

AYUNTAMIENTO DE POZO ALCÓN (JAÉN)
Anuncio de licitación de la obra "Rehabilitación del Camino rural de Pozo Alcón al
Cortijo de las Hoyas".

BOP-2020-1234

AYUNTAMIENTO DE RUS (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la prestación de servicios en
Cementerio Municipal.

BOP-2020-1235

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de cesión de uso de locales de
titularidad del Ayuntamiento de Rus a asociaciones ciudadanas.

BOP-2020-1236

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 10/2020.

BOP-2020-1307

Resolución Alcaldía para adopción de medidas de la gestión tributaria y
recaudación ante el Estado de Alarma ocasionado por el COVID-19.

BOP-2020-1309
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JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN
Resolución de la Delegación del Gobierno en Jaén, por la que se concede
Autorización Administrativa Previa y de Construcción de la instalación eléctrica
que se cita. Expte.: AT. 24/2008-1.

BOP-2020-239

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Expediente de extinción por renuncia del concesionario de la siguiente concesión,
iniciada a instancia de parte por Bernardino González González y tres más CB.

BOP-2020-897

