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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Promoción y Turismo
Aprobación de las Bases que regirán en la Cata-Concurso de Aceites de Oliva
Virgen Extra "Jaén Selección 2021".

BOP-2020-4214

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO (JAÉN)
Anuncio de cobranza Tasa por entrada de vehículos a edificios y locales año
2020.

BOP-2020-3933

Exposición pública y anuncio de cobranza tasas de agua, basura, alcantarillado y
canon depuración Junta de Andalucía 3er. trimestre 2020.

BOP-2020-3939

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Decreto listado provisional de admitidos/as y excluidos/as en el proceso para
proveer para proveer en propiedad una plaza de personal laboral fijo de oficial de
jardinería, perteneciente a la oferta de empleo público de 2019, vacante en el
Centro Especial de Empleo "INTEGRA" de Bailén por promoción interna mediante
concurso-oposición.

BOP-2020-3945

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para impulsar la
creación de iniciativas empresariales que diversifiquen el mercado laboral de
Bailén.

BOP-2020-4164

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para ayudar al
sector del comercio y la hostelería en la adecuación de sus locales y cumplir con
las medidas de seguridad necesarias para frenar la expansión del Covid-19.

BOP-2020-4165

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para la
bonificación del alquiler a nuevas iniciativas empresariales.

BOP-2020-4166

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para construir,
rehabilitar, reformar y ampliar inmuebles donde se realicen o vaya a realizarse
una actividad comercial.

BOP-2020-4167

Extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones para paliar el
impacto ocasionado por el Covid-19 sobre pymes y autónomos del municipio de
Bailén afectados por el cierre obligatorio de sus actividades y/o por la disminución
de su actividad económica en el periodo 2020.

BOP-2020-4168

AYUNTAMIENTO DE BENATAE (JAÉN)
Delegación de Funciones de la Alcaldía.

BOP-2020-4178

AYUNTAMIENTO DE CAMBIL (JAÉN)
Acuerdo de aprobación provisional del expediente número 2/2020, de
modificación de créditos, mediante transferencias de créditos, del Presupuesto
General de 2020.

BOP-2020-4193

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Aprobación inicial del Inventario de Bienes Municipales.

BOP-2020-4174

Aprobación definitiva de la Suspensión de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas.

BOP-2020-4175

AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN)
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Listas cobratorias precio público servicio escuela infantil "Cuenta Cuentos"
correspondiente al mes de septiembre de 2020.
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BOP-2020-4192

AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la Modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto.

BOP-2020-4170

AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN (JAÉN)
Exposición pública del acuerdo de aprobación del Plan Económico-Financiero
para los ejercicios 2020-2021.

BOP-2020-3946

AYUNTAMIENTO DE QUESADA (JAÉN)
Bases de selección para la provisión en propiedad, por oposición libre de una
plaza de Policía Local.

BOP-2020-3942

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Exposición pública y aprobación del padrón de la Tasa Escuela Municipal de
Música y Danza del curso 2020-2021 y anuncio de cobranza.

BOP-2020-4184

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 016/2020
por créditos extraordinarios.

BOP-2020-4188

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)
Exposición y aprobación del padrón de contribuyentes y lista cobratoria de las
Tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado, correspondientes al
trimestre 3º de 2020, y anuncio de cobranza.

BOP-2020-4169

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ESTACIÓN LINARES-BAEZA
Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 04/2020 del
vigente presupuesto municipal.

BOP-2020-4179

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 05/2020 del
vigente presupuesto municipal.

BOP-2020-4180

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito número 06/2020 del
vigente presupuesto municipal.

BOP-2020-4181

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE EN JAÉN
Acuerdo de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y DS en Jaén, por el que se abre un período de vista pública y audiencia
del expediente de Deslinde Parcial del M.P. "Las Torrecillas" (código
JA-11177-JA), en el término municipal de Montizón.

BOP-2020-4185

MINISTERIOS
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, O.A. Comisaría de Aguas. Sevilla
Concesión de Aguas Públicas. Núm. Expediente: M-423/2011 (17/5142).

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE JAÉN.

BOP-2020-3306

Número 208

Miércoles, 28 de octubre de 2020

Cédula de citación a GASOLINERA GUARROMÁN, S.L., procedimiento despido
objetivo individual 456/2020.
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BOP-2020-3958

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE ALGECIRAS
Notificación de Resolución a SENSEPERFUM S.L, procedimiento de ejecución
37/2020.

BOP-2020-3957

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN
Notificación de citación a AUTOMÓVILES LÓPEZ JAÉN S.L., AUTOMOCIÓN
LÓPEZ JAÉN S.L., MULTISEERVICIOS VALOSUR S.L. y CONLOVA MOTOR
S.L., procedimiento ordinario 407/2020.

BOP-2020-3956

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
Notificación de Resolución a LÍNEA LOGÍSTICA E INSTALACIONES,
procedimiento ejecución de títulos judiciales 53/2020.

BOP-2020-3954

Notificación de Resolución a Joaquín García Nieto, procedimiento 458/2019
ejecución de títulos judiciales 67/2020.

BOP-2020-3955

