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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Resolución número 439 de fecha 2 de mayo de 2020, por la que se aprueban las
Normas reguladoras para la inscripción a las acciones de teleformación para
desempleados, autónomos y emprendedores, en el marco del Plan de Empleo y
Empresa de la provincia de Jaén, correspondiente al año 2020.

BOP-2020-1470

Área de Igualdad y Bienestar Social
Anuncio de información pública relativo al Acuerdo número 4 del Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de
abril de 2020, de aprobación inicial de modificación de la Ordenanza municipal
reguladora de la concesión de Subvenciones para casos de emergencia social del
Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén.

BOP-2020-1493

Área de Infraestructuras Municipales
Anuncio sobre el Acuerdo número 9 de Pleno sobre la Propuesta sobre la
segunda aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal para el año 2020, relativa al mantenimiento o
prestación de servicios públicos municipales.

BOP-2020-1478

Anuncio del Acuerdo de Pleno número 10 sobre dictamen de la Propuesta de
segunda aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019.

BOP-2020-1479

AYUNTAMIENTO DE ARJONA (JAÉN)
Nombramiento de funcionario de carrera con la categoría de Policía Local.

BOP-2020-1385

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Aprobación del Padrón de la Cuota de Alquiler de Naves, Concesiones
Administrativas de: mantenimiento de viviendas y de edificios municipales, y aviso
de cobro, correspondiente al mes de mayo de 2020.

BOP-2020-1473

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Aprobación definitiva del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020.

BOP-2020-1476

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación del Padrón Municipal de las tasas correspondientes al suministro de
agua, alcantarillado, depuración y recogida de basura de los meses de marzo y
abril de 2020.

BOP-2020-1475

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR (JAÉN)
Resolución de Alcaldía por la que se remueve en el cargo al representante
personal del Alcalde en el núcleo de La Cerradura.

BOP-2020-1380

Información pública del Plan de Despliegue para la instalación de red FTTH
presentado por Orange España Telecomunicaciones Fijas, S.L.

BOP-2020-1381

Retribuciones de cargos con dedicación exclusiva y parcial.

BOP-2020-1391

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2020.

BOP-2020-1471

