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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Área de Empleo y Empresa
Ampliación de plazo para la presentación de solicitudes para participar en 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 2022, hasta el 6 de mayo de
2022 (inclusive).

BOP-2022-1709

Comunicado acerca de la vacunación COVID-19 para los beneficiarios de la
segunda movilidad de la Convocatoria de Subvenciones para participar en el
Proyecto de Movilidad Internacional "Jaén +: Formación Profesional con Plus
Europa, Convenio SEPIE 2020-1-ES01-KA102-080833.

BOP-2022-1710

AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA (JAÉN)
Aprobación inicial del Presupuesto Municipal, Bases de Ejecución, Plantilla de
Personal y Relación de Puestos de Trabajo, correspondientes al ejercicio 2022.

BOP-2022-1671

Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la
Tasa por entrada al Castillo de la Iruela y/o su Centro de Interpretación.

BOP-2022-1673

Aprobación provisional, ordenación e imposición del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y Ordenanza fiscal
reguladora del mismo.

BOP-2022-1674

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAÉN)
Información pública del estudio de viabilidad para el contrato de concesión de
servicios de explotación del bar existente en el parque municipal de Mancha Real
(Jaén).

BOP-2022-1682

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria número
2/2022, mediante transferencia de crédito.

BOP-2022-1669

AYUNTAMIENTO DE TORRES (JAÉN)
Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto Municipal General del ejercicio
2021.

BOP-2022-1456

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 3/2022,
mediante suplemento de crédito.

BOP-2022-1457

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Lista definitiva de los/as aspirantes seleccionados/as que conforman la bolsa de
empleo, por orden de puntuación, para el puesto de trabajo con código número 88
denominado Conductor de Maquinaria Pesada del Excmo. Ayuntamiento de
Úbeda.

BOP-2022-1443

Lista definitiva de los/as aspirantes seleccionados/as que conforman la bolsa de
empleo, por orden de puntuación, para el puesto de trabajo con código número
189 denominado Ayudante de Instalaciones Deportivas del Excmo. Ayuntamiento
de Úbeda.

BOP-2022-1445

JUNTA DE ANDALUCÍA
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
Delegación del Gobierno en Jaén
Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 4/2022, de 25 de abril, de
disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones.

BOP-2022-1711

