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Resumen

Enlace
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12/05/2020
Nº 133
Orden AUC/405/2020, de 6 de mayo, por la que se suspende la
aplicación de determinados preceptos de la Orden AEC/2909/2011,
de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la
concesión de subvenciones de cooperación internacional para el
desarrollo
- Suspensión de la aplicación de determinados porcentajes fijados
en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se
establecen las bases para la concesión de subvenciones de
cooperación internacional para el desarrollo
- Suspensión de limitación de número de propuestas a las que
pueda presentarse una entidad inscrita en el Registro de ONGD
adscrito a la AECID
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4945
-

12/05/2020
Nº 133
Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen
territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su
gestión por las comunidades autónomas con competencias
asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas
destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven
2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021
- Publicidad a los criterios objetivos de la distribución territorial
para el ejercicio económico 2020, entre las distintas comunidades
autónomas con competencias de gestión asumidas
- Programas de fomento del empleo, modernización de los servicios
públicos de empleo y flexibilidad entre fomento del empleo y
formación profesional para el empleo
- Se establecen las condiciones de gestión de las subvenciones
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4946
-
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Fecha
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Disposición

Resumen

Enlace
Federación

12/05/2020
Nº 89
Decreto 64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos
correspondientes al conocimiento de las especialidades de la
organización territorial y de la normativa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de aplicación en los concursos del
personal funcionario de administración local con habilitación de
carácter nacional
- Determinación y ponderación de los méritos expresivos del
conocimiento de las especialidades de la organización territorial y
de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía en los
concursos para la provisión de puestos de trabajo reservados al
personal funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional
- Modelo para unificar la información a remitir por las
Corporaciones Locales a la Administración de la Junta de
Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/2
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

12/05/2020
Nº 89
Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba el Contrato Plurianual de Gestión de la Agencia
Servicio Andaluz de Empleo para el periodo 2020-2021

Resumen

Objetivos estratégicos:
1. Promover programas que mejoren las posibilidades de acceso al
empleo de las personas desempleadas y la promoción profesional
de las personas ocupadas, favoreciendo la igualdad efectiva de
oportunidades de mujeres y hombres para acceder al empleo.
2. Desarrollar y consolidar servicios que adecúen los perfiles de las
personas desempleadas a las necesidades de las empresas y del
mercado de trabajo, promoviendo a su vez la activación laboral de
las mujeres.
3. Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio
Andaluz de Empleo.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/3
-

Enlace
Federación
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Resumen

12/05/2020
Nº 89
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de
Agricultura, por la que se da publicidad a la Modificación de 4 de
mayo de 2020, de la Instrucción de 25 de julio de 2019, por la que
se establecen las disposiciones comunes aplicables a las
subvenciones financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural, correspondientes a medidas de desarrollo rural no
relacionadas con las superficies ni con los animales
Modificación y corrección de errores

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/4
FICA

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

12/05/2020
Nº 89
Resolución de 21 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Vivienda, por la que se realiza la convocatoria para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de becas de
formación, investigación y apoyo en materias relacionadas con los
ámbitos de competencia de la Secretaría General de Vivienda para
2020-2021
Cinco becas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/7
-

Fecha
BOJA
Disposición

12/05/2020
Nº 89
Decreto 68/2020, de 5 de mayo, por el que se dispone el
nombramiento de don Juan Carlos Durán Alonso como Director
General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Resumen

Sucede a Daniel Salvatierra Mesa

Enlace

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/12
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12/05/2020
Nº 89
Decreto 67/2020, de 5 de mayo, por el que se dispone el
nombramiento de don Daniel Salvatierra Mesa como Secretario
General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Resumen

Nombramiento

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/11
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

12/05/2020
Nº 89
Acuerdo de 29 de abril de 2020, de la Mesa del Parlamento, por el
que se convoca el puesto de trabajo denominado «Jefatura de la
Unidad de Informática»

Resumen

Grupo A1, nivel 27

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/14
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

12/05/2020
Nº 89
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Málaga,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 5 de mayo de 2020, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para el
año 2020

Resumen

- Diez plazas personal de administración y servicios laboral
- Trece plazas personal de administración y servicios funcionario

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/15
FeSP
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12/05/2020
Nº 89
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el
proyecto de decreto por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud

Resumen

Plazo de 15 días hábiles

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/18
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

12/05/2020
Nº 89
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el
proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, en materia de personas mayores, personas con
discapacidad, construcción de centros de servicios sociales
comunitarios, comunidad gitana, personas migrantes, investigación
e innovación social, personas sin hogar, solidaridad y garantía
alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de las personas
LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación
Plazo de 7 días hábiles

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/21
-

Fecha
BOJA
Disposición

12/05/2020
Nº 89
Anuncio de 7 de mayo de 2020, de la Diputación Provincial de
Huelva, por la que se hace pública OPE 2019- T. Libre y P. Interna

5

Secretaría de Institucional

Resumen

Enlace
Federación

BOP de Huelva núm. 248, de 30 de diciembre 2019, páginas 77377739 y Corrección error material de la P. Interna en el BOP de
Huelva núm. 67, de 23 de abril 2020, página 1987
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/27
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

12/05/2020
Nº 89
Resolución de 20 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de
Salteras, por la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria de pruebas para la selección, mediante oposición
libre, de un agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Salteras
(Sevilla)

Resumen

1 plaza de policía local

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/28
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

12/05/2020
Nº 89
Anuncio de 6 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Antequera,
de bases de la convocatoria para la provisión de seis plazas de
Policía Local

Resumen

Cinco plazas de Policía Local mediante el sistema de oposición y
turno libre y una plaza de Policía Local, mediante el sistema de
concurso y turno de movilidad
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/89/30
FeSP

Enlace
Federación

6

