Secretaría de Institucional

BOE 29/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

29/05/2020
Nº 152
Resolución de 21 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Tocina
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Tres plazas de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en
turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5420
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

29/05/2020
Nº 152
Resolución de 22 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Puente
Genil (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas

Resumen

Dos plazas de Oficial del Cuerpo de Policía Local, mediante el
sistema de acceso de promoción interna y a través del
procedimiento de selección de concurso

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5421
FeSP
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BOJA 29/05/2020
Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

29/05/2020
Nº 102
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen
medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo
financiero al sector económico como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19)
Se ordena la publicación para general conocimiento.

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/1
-

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

29/05/2020
Nº 102
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen
medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa
en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas
complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y
social como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (COVID-19)
Se ordena la publicación para general conocimiento.

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/2
-

Fecha
BOJA
Disposición

29/05/2020
Nº 102
Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se convocan para el
ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre
de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores, para la mejora
de la gestión y del control de las denominaciones de origen e
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indicaciones geográficas protegidas de Andalucía

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Línea 1. Ayudas a la acreditación de los Consejos Reguladores
como órganos de control o para su integración en órganos de
control creados a iniciativa de varios Consejos Reguladores.
Línea 2: Ayudas a la mejora de la gestión de los Consejos
Reguladores.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/3
FICA/UPA

Resumen

29/05/2020
Nº 102
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Universidad de Córdoba,
por la que se convoca concurso público para cubrir, mediante
contrato laboral de duración determinada, plazas de Profesor
Ayudante Doctor
Las plazas se indican en el anexo 1, con un total de 60

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/21
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

29/05/2020
Nº 102
Anuncio de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, sobre el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de
febrero de 2020, donde se han aprobado la convocatoria y las
correspondientes bases que han de regir la provisión en propiedad,
mediante oposición libre ocho plazas de Policía Local, una por el
turno de movilidad
Las bases de la convocatoria están publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Almería núm. 41, de fecha 2 de marzo de 2020

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/32
FeSP
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