Secretaría de Institucional

BOE 19/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

19/05/2020
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Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de
Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el
que se formalizan los criterios de distribución y la distribución
resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 6.500.000 euros para
el desarrollo de programas y la prestación de servicios que
garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de
violencia de género y la atención a los menores; del crédito de
1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la
mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados;
así como del crédito de 2.000.000 de euros para programas para el
apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales
- Asistencia Social Integral a víctimas de violencia de género
- Atención especializada a menores víctimas de violencia de género
- Propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo
de planes personalizados
- Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5134
-

Resumen

19/05/2020
Nº 141
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de
Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el
que se formalizan los criterios de distribución y la distribución
resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 100.000.000 de
euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y
Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la
violencia de género
A Andalucía le corresponden 15.286.964,44€
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía
Occidental por el que se publica la Resolución del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se aprueba
definitivamente el Proyecto de Construcción "Duplicación de la
carretera N-350. Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras.
Carreteras N-350, N-340 y A-7". Provincia de Cádiz. Clave: 41CA-4200.A
Presupuesto Base de Licitación: 43.384.231,14 euros, sin incluir
9.110.688,54 euros en concepto de I.V.A.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13794
FeSMC
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Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Universidad de Málaga,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Málaga, de 5 de mayo de 2020, por
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal Docente
e Investigador de la Universidad de Málaga para el año 2020

Resumen

- Profesor Titular de Universidad: 50 plazas
- Catedrático de Universidad: 42 plazas
- Profesor Contratado Doctor: 40 plazas
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/94/4
FeSP
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Resolución de 7 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 establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces o
residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos
empresariales en Andalucía. Programa «Innovactiva 6.000
Más
información
en:
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/servicios/normaselaboracion.html
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Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Dirección de
Administración General de la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía, por el que se da publicidad a la
convocatoria para la provisión interna de vacante

Resumen

Cobertura de la jefatura de sección de gestión de la dirección
provincial de córdoba
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/94/30
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