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Fecha
BOE
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28/05/2020
Nº 151
Resolución de 7 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Baena
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Tres plazas de Policía Local pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase
Policía Local, mediante el sistema de oposición en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5379
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

28/05/2020
Nº 151
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Superior, subgrupo A1.

Enlace
Federación

https://ww w.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5380
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

28/05/2020
Nº 151
Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no
suspensión de los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de
28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos
plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014,
1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados
para la aplicación en España de la Política Agrícola Común
No suspensión de plazos

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5383
FICA/UPA
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Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

28/05/2020
Nº 101
Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se regula el
procedimiento de selección de las Estrategias de Desarrollo Local
Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía para el periodo
2014-2020, de reconocimiento de los Grupos de Acción Locales
del Sector Pesquero, el régimen de los gastos de funcionamiento y
animación y se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las ayudas a proyectos acogidos a dichas estrategias
- Establecer el procedimiento de selección de las Estrategias de
Desarrollo Local Participativo en las zonas pesqueras de Andalucía,
y de reconocimiento de los Grupos de Acción Locales del Sector
Pesquero
- Establecer el régimen jurídico de los gastos de funcionamiento y
animación en los que incurran los GALP durante el proceso de
implementación y ejecución de las EDLP
- Establecer las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a
proyectos que se lleven a cabo en aplicación de las EDLP en las
zonas pesqueras de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/101/1
FICA/FeSMC

Resumen

28/05/2020
Nº 101
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se determina no
proceder a la convocatoria de estancias de inmersión lingüística
para el profesorado con destino en los Centros Públicos Bilingües
dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020
Se suspende la convocatoria para 2020

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/101/6
FeSP
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