Secretaría de Institucional

BOE 27/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

27/05/2020
Nº 150
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan
medidas complementarias en materia agraria, científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar
los efectos del COVID-19
Medidas en el ámbito agrario, científico, económico, tributario, de
empleo y Seguridad Social que completan a las ya aprobadas

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5315
-

Fecha
BOE
Disposición

27/05/2020
Nº 150
Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y
ganaderas por daños causados en la producción previstas en el
artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por
el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados
por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan
dichas subvenciones para el ejercicio 2020
La finalidad de las subvenciones es contribuir a paliar los daños
causados en explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido
pérdidas superiores al 30 % de su producción, cuando se cumplan
las condiciones de ubicación y aseguramiento que establece el
artículo 3.1 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5319
FICA/UPA

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

27/05/2020
Nº 150
Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y
ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación previstas
en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre,
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se
convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020
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Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

La finalidad de las subvenciones es contribuir a paliar los daños o
perjuicios sufridos por las explotaciones agrícolas y ganaderas en
elementos afectos a la explotación que no sean asegurables, cuando
la explotación cumpla las condiciones de aseguramiento y
ubicación que establece el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019,
de 20 de septiembre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5320
FICA/UPA

27/05/2020
Nº 150
Resolución de 18 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de
Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza
Una plaza de Técnico/a de Administración General, funcionario/a
de carrera perteneciente al Grupo A, mediante el sistema de
concurso-oposición libre.

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5330
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

27/05/2020
Nº 150
Resolución de 19 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de
Antequera (Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas
Cinco plazas de Policía Local mediante el sistema de oposición y
turno libre
Una plaza de Policía Local, mediante el sistema de concurso y
turno de movilidad
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5331
FeSP

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

27/05/2020
Nº 150
Orden EFP/446/2020, de 18 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las becas para la formación especializada en
áreas y materias educativas desarrolladas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional
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Resumen

Las becas de formación tendrán una duración de hasta doce meses

Enlace
Federación

FeSP

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

27/05/2020
Nº 150
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de
Educación, por la que se amplia, de forma extraordinaria por la
situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las
actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de
Orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación,
cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para
su financiación se formalizan por Acuerdos de los Consejos de
Ministros de 7 de diciembre de 2018 y de 15 de noviembre de 2019
Ampliación del plazo de ejecución por las Comunidades
Autónomas de las actuaciones de los dos Acuerdos de referencia
por un periodo igual al de vigencia del estado de alarma y de sus
prórrogas y 2 meses más con el límite del 31 de diciembre de 2021
para el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5341
FeSP
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BOJA 27/05/2020
Fecha
BOJA
Disposición

27/05/2020
Nº 100
Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se procede al
nombramiento de la persona titular de la Secretaría del
Observatorio Andaluz de la Violencia de Género

Resumen

Se nombra como Secretaria del Observatorio de Violencia de
Género a Rocío del Río Lameyer, Jefa de Servicio de Coordinación
del Instituto Andaluz de la Mujer
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/14
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

27/05/2020
Nº 100
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía, M.P., por la que se ordena la
publicación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al
ejercicio presupuestario 2020
114 plazas de los grupos y puestos de trabajo operativos del
dispositivo del Plan INFOCA.

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/16
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

27/05/2020
Nº 100
Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se
instrumenta el procedimiento de selección de personal investigador
doctor correspondiente a las ayudas concedidas a las universidades
y entidades públicas de investigación mediante Resolución de 30
de diciembre de 2019 en el ámbito del Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)
Se convocan un total de 257 contratos laborales

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/17
FeSP
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27/05/2020
Fecha
Nº 100
BOJA
Disposición Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por
la que se establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación
de concursos públicos de contratos de personal laboral no permanente
para la realización de tareas de investigación científica y técnica con cargo
al capítulo VI del presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de
investigación, convenios de colaboración, grupos y líneas de
investigación, para el año 2020
Las
solicitudes
pueden
presentarse
en:
Resumen
https://personal.uca.es/convocatoria-capitulo-vi/
Enlace
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/18
Federación FeSP

27/05/2020
Fecha
Nº 100
BOJA
Disposición Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que
se anuncia Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador
para el año 2020
Catedrático/a de Universidad (*): 3 plazas
Profesor/a Titular de Universidad (**): 45 plazas
Profesor/a Contratado Doctor (***): 4 plazas
(*) Por promoción interna
(**) En aplicación de la tasa de reposición. Por turno libre
(***) Para personal investigador doctor que haya finalizado el Programa
Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. Por turno libre
Enlace
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/19
Federación FeSP
Resumen

27/05/2020
Fecha
Nº 100
BOJA
Disposición Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se concede una subvención
nominativa a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y
del Aceite de Oliva para financiar el coste del personal dedicado a la
difusión de la información de precios en origen del aceite de oliva
Resumen

Cantidad concedida: 30.000 euros
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Enlace
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/24
Federación FICA/UPA

27/05/2020
Fecha
Nº 100
BOJA
Disposición Instrucción 2/2020, de 21 de mayo, del Instituto Andaluz de la Mujer,
relativa a la interpretación del concepto «orden de protección» como título
acreditativo de la situación de violencia de género en el ámbito de las
ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que
acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener
un empleo, recogidas en la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el
Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva.
Tanto la orden de protección como cualquier medida de protección de
Resumen
carácter cautelar que se adopte en el proceso judicial constituyen títulos de
acreditación de tal condición
Enlace
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/27
Federación -
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