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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Igualdad y Bienestar Social
Propuesta de resolución provisional de la convocatoria de subvenciones del Área
de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén a favor de
confederaciones, federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, para el ejercicio
2020.

BOP-2020-4287

Ampliación del plazo de ejecución de las actividades, proyectos y programas a
subvencionar en la convocatoria de subvenciones del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén a favor de confederaciones,
federaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.

BOP-2020-4288

Área de Presidencia
Nombramiento del Jurado del "Premio de Periodismo y Comunicación Local de la
Diputación Provincial de Jaén 2020".

BOP-2020-4314

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)
Aprobación de la lista cobratoria de los recibos del padrón de Escuela Municipal
de Música, correspondientes al mes de octubre de 2020.

BOP-2020-4277

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (JAÉN)
Aprobación provisional de las modificaciones de Ordenanzas Fiscales.

BOP-2020-4300

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Aprobación definitiva expediente INT/MSC/1/2020 de suplementos de crédito.

BOP-2020-4283

AYUNTAMIENTO DE BAILÉN (JAÉN)
Delegación especial de funciones de Alcaldía para celebración de matrimonio civil.

BOP-2020-4046

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa de Cementerio.

BOP-2020-4301

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bailén por el que se aprueba inicialmente
el expediente de modificación de créditos núm. 21/2020 del Presupuesto en vigor,
en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas
de gasto, que no afectan a altas y bajas de crédito de personal.

BOP-2020-4303

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica.

BOP-2020-4054

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente número 10/2020 de Modificación de crédito del
Presupuesto Municipal financiado mediante transferencias.

BOP-2020-4279

AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN)
Aprobación del Padrón y lista cobratoria por la prestación del servicio de agua,
basura, alcantarillado y canon infraestructuras hidráulicas, correspondiente al
tercer trimestre de 2020.

BOP-2020-4269

AYUNTAMIENTO DE LUPIÓN (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 7/2020, de
créditos extraordinarios con cargo a nuevos ingresos y baja de créditos.

BOP-2020-4284
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Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 8/2020, de
suplemento de créditos con cargo a anulaciones o bajas de créditos.

BOP-2020-4285

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 9/2020, de
créditos extraordinarios con cargo a anulaciones o bajas de créditos.

BOP-2020-4286

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Resolución definitiva de la convocatoria extraordinaria de concesión de
subvenciones a Asociaciones y Organizaciones inscritas en el Registro Municipal
de Asociaciones Vecinales y Organizaciones ciudadanas de Martos, para el
ejercicio 2020 relativa a proyectos y acciones relacionados con la situación de
emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

BOP-2020-4051

Aprobación del Precio Público para la actividad programada en el Teatro
Municipal Maestro Álvarez Alonso para el mes de noviembre de 2020.

BOP-2020-4282

AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR (JAÉN)
Convalidación de la Resolución de Alcaldía de fecha 29 de octubre de 2020 por la
que se aprobó el expediente de modificación de créditos número 9/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de incorporación de créditos.

BOP-2020-4281

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAÉN)
Aprobación del Plan Económico Financiero.

BOP-2020-4200

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 8, bajo la
modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2020-4270

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL (JAÉN)
Rectificación de error del edicto número 2020/3646.

BOP-2020-4053

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 12/2020,
bajo la modalidad de suplemento de créditos.

BOP-2020-4264

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Información pública de la Cuenta General del ejercicio 2019.

BOP-2020-4150

Información pública aprobación inicial expediente modificación de créditos
número 13/2020, bajo la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante
anulaciones y/o bajas.

BOP-2020-4151

Información pública de la aprobación del Plan Económico Financiero 2020-2021.

BOP-2020-4152

AYUNTAMIENTO DE VILCHES (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 11/2020.

BOP-2020-4280

JUNTA DE ANDALUCÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES EN
JAÉN
Servicio de Administración Laboral
Modificación del Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito empresarial para Valeo
Iluminación, S.A.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN

BOP-2020-4262
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Notificación de Resolución a Herederos de José Luis Suarez, S.L., procedimiento
de autos 503/19 ejecución de títulos judiciales 72/2020.
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BOP-2020-4062

