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Resumen

Enlace
Federación

03/06/2020
Nº 156
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 27 de mayo de
2020, de la Conferencia General de Política Universitaria por el que
se fijan los límites máximos de los precios públicos por estudios
conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales
para el curso 2020-2021
Establecimiento los límites máximos para que las Comunidades
Autónomas fijen los precios públicos por estudios conducentes a la
obtención de títulos oficiales de Grado y de Máster para el curso
2020-2021
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5605
-

Fecha
BOE
Disposición

03/06/2020
Nº 156
Resolución de 25 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Mijas
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Cuatro plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase
Policía

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5613
FeSP
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03/06/2020
Nº 105
Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convoca para
2020 la concesión de subvenciones de la Línea 7-Asociacionismo,
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la
Economía Social para el Empleo

Resumen

Se subvenciona la financiación de los gastos de funcionamiento,
organización y gestión de las principales entidades asociativas del
sector, con objeto de mejorar el posicionamiento y la
representatividad de la economía social andaluza
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/2
UPTA

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
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03/06/2020
Nº 105
Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se dispone el
nombramiento de las vocalías que integran el pleno del
Observatorio Andaluz de Violencia de Género

Resumen

Período de cuatro años prorrogables

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/10
-
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Resumen

03/06/2020
Nº 105
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso
al proceso selectivo específico, para cubrir interinidades y
eventualidades, el puesto de Médico de Urgencias, para la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Las bases de la convocatoria en: www.hcs.es

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/12
FeSP
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03/06/2020
Nº 105
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se convoca concurso público de méritos para la
adjudicación de plazas de Profesor Asociado Laboral

Resumen

Contratación laboral temporal. Listado de plazas en anexo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/13
FeSP
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BOJA
Disposición

03/06/2020
Nº 105
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se convoca concurso público de méritos para la
adjudicación de plazas de Profesor Ayudante Doctor

Resumen

Contratación laboral temporal. Listado de plazas en anexo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/14
FeSP
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03/06/2020
Nº 105
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda la apertura del trámite de
información pública del proyecto de orden de la Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos
de prevención de riesgos laborales, en régimen de concurrencia
competitiva
Texto disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/
participacion/todos-documentos.html

Resumen
Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/105/15
-
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