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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Recursos Humanos
Resolución número 1182, de fecha 23 de abril de 2020, por la que se declaran
admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 50
aspirantes de la bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo, pertenecientes al
Grupo C-2, para cubrir necesidades temporales de personal.

BOP-2020-1414

Resolución número 1184, de fecha 23 de abril de 2020, por la que se declara
admitidas/os para participar en la Convocatoria para la ampliación con 10
aspirantes de la bolsa de trabajo de Auxiliar de Biblioteca, pertenecientes al
Grupo C-2, para cubrir necesidades temporales de personal.

BOP-2020-1415

Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Resoluciones números 2584 y 2582 de fecha 07/04/2020 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, han sido aprobados los Padrones
comprensivos de las liquidaciones provisionales practicadas durante el mes de
marzo de 2020, correspondientes a las Tasas por asistencias y estancias en
Residencia José López Barneo y Residencia de Mayores Santa Teresa de la
Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2020-1418

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN JAÉN
Anuncio de la Delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo sostenible en jaén por el que se revoca el anuncio de
suspensión de las operaciones materiales (apeo) del deslinde parcial del monte
público "Cerro de Jabalcuz", código de la Junta de Andalucía JA-10204-JA,
propiedad de la comunidad autónoma de Andalucía y situado en el término
municipal de Jaén (Jaén).

BOP-2020-1416

Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se revoca el anuncio de la
suspensión de las operaciones materiales (apeo) del deslinde parcial del monte
público "Poblado del Tranco", código de la Junta de Andalucía JA-60018-JA,
propiedad de la comunidad autónoma de Andalucía y situado en el término
municipal de Hornos (Jaén).

BOP-2020-1417

