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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
Resoluciones números 5618 y 5619 de fecha 07/09/2020 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
agosto 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-2020-4499

Área de Empleo y Empresa
Resolución núm. 1145 de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se resuelve
la renuncia o desistimiento de los solicitantes que se relacionan, de la
Convocatoria de subvenciones destinada a fomentar la creación de empleo
autónomo en municipios menores de 20.000 habitantes, en el marco del Plan de
Empleo y Empresa 2020.

BOP-2020-4490

Resolución núm. 1146 de fecha 12 de noviembre de 2020, por la que se resuelve
tener por desistidos a los solicitantes que se relacionan, de la Convocatoria de
subvenciones destinada a fomentar la creación de empleo autónomo en
municipios menores de 20.000 habitantes, en el marco del Plan de Empleo y
Empresa 2020.

BOP-2020-4492

Listado de subsanación de la Convocatoria de subvenciones destinada a
fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes titulados universitarios o de
FP superior, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de Jaén,
año 2020.

BOP-2020-4494

Área de Infraestructuras Municipales
Resolución número 1463 de fecha 12/11/2020, del Sr. Presidente de la Diputación
Provincial de Jaén, por la que se conceden subvenciones en el marco del PFEA
2020.

BOP-2020-4495

AYUNTAMIENTO DE BAEZA (JAÉN)
Nombramiento de hijo adoptivo.

BOP-2020-4254

Acuerdo Concesión de honor.

BOP-2020-4255

Aprobación del Proyecto de Actuación presentado por D. Bartolomé Cruz
Sánchez para acondicionamiento de edificación destinado a 2 viviendas para
alojamiento rural turístico en Baeza (Jaén), con emplazamiento en la Parcela 166
del Polígono 13 de Baeza (Jaén).

BOP-2020-4028

AYUNTAMIENTO DE BEGÍJAR (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 25/2020, bajo la
modalidad de crédito extraordinario.

BOP-2020-4488

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 26/2020, bajo la
modalidad de suplemento de crédito.

BOP-2020-4489

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN)
Aprobación del padrón de la tasa de suministro agua potable, recogida de
residuos sólidos urbanos, alcantarillado y canon de mejoras de infraestructuras,
correspondiente a los meses de septiembre-octubre 2020.

BOP-2020-4241
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Aprobación provisional de ordenanza fiscal 2020.
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BOP-2020-4501

AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (JAÉN)
Aprobación inicial de la modificación de crédito nº 10, en la modalidad de
transferencia de créditos.

BOP-2020-4504

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)
Bases del programa municipal de emergencia para la integración laboral de
familias vulnerables en situación de riesgo de exclusión social como
consecuencia de los efectos adversos del estado de alarma provocado por el
COVID-19.

BOP-2020-4463

Bases de la convocatoria para la concesión de Subvenciones para pymes y
autónomos. Plan de reactivación económica de Castillo de Locubín como
consecuencia de la crisis originada por el Covid-19.

BOP-2020-4465

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas a personas físicas y
trabajadoras por cuenta ajena, que durante el estado de alarma se hayan visto
afectadas por un ERTE o un ERE, como consecuencia del impacto económico
provocado por la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

BOP-2020-4466

AYUNTAMIENTO DE GUARROMÁN (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 13/2020.

BOP-2020-4259

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO (JAÉN)
Aprobación del Padrón de basura, correspondiente al segundo semestre de 2020
y vados 2020.

BOP-2020-4451

AYUNTAMIENTO DE JIMENA (JAÉN)
Aprobación definitiva de expediente de modificación de crédito.

BOP-2020-4454

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa de
Cementerio Municipal, para adecuar la concesión de uso al plazo máximo de 75
años.

BOP-2020-4461

AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA (JAÉN)
Aprobación definitiva de la ordenanza de subvenciones de material educativo.

BOP-2020-4452

Aprobación definitiva de la ordenanza de la tasa por derechos de examen.

BOP-2020-4453

AYUNTAMIENTO DE SILES (JAÉN)
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número: 19/2020 del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de Créditos Extraordinarios, Financiados
con Cargo al Remanente Líquido de Tesorería 2019.

BOP-2020-4487

Aprobación definitiva del Presupuesto 2021 y Plantilla de Personal.

BOP-2020-4491

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 17/2020
del Presupuesto en vigor en la modalidad de transferencias de créditos.

BOP-2020-4493

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal número 11,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basura del Ayuntamiento de Úbeda.

BOP-2020-4503

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4 DE JAÉN
Notificación de autos a AUTOMATISMOS EL HUECO S.L, procedimiento 72/19
ejecución de títulos judiciales 83/19.

BOP-2020-4266
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Notificación de Resolución a EMPRESA PERFUME VIP S.L, procedimiento
230/19 ejecución de títulos judiciales 54/20.
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BOP-2020-4267

