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BOE 14/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

14/05/2020
Nº 135
Resolución de 8 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Arcos de
la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas
Cuatro 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-2020-5029
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

14/05/2020
Nº 135
Resolución de 8 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Motril
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Dos plazas de Bombero/a y cinco plazas de Bombero/aConductor/a, mediante el sistema de oposición libre.

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5031
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

14/05/2020
Nº 135
Resolución de 8 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Motril
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Cuatro plazas de Policía Local, mediante el sistema de acceso de
turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5032
FeSP

Fecha

14/05/2020
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Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Nº 135
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que
se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la
modernización e innovación de las industrias culturales y creativas
mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes a
2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Se acuerda la continuación de la tramitación del procedimiento de
convocatoria para 2020 de las ayudas para la modernización e
innovación de las industrias culturales y creativas mediante
proyectos digitales y tecnológicos.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5045
FICA/FeSMC

14/05/2020
Nº 135
Extracto del Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la
obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución
Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias,
afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que
garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se
convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020
- Máximo 40.000 euros por beneficiario
Texto
íntegro
en:
http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13650
UPA
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Fecha
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14/05/2020
Nº 91
Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria
para el ejercicio 2020, de las subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva, dirigidas a personas con
discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017

Resumen

a) Incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido
en la Comunidad Autónoma de Andalucía de personas con
discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
b) Incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del
mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía por personas con discapacidad en Centros
Especiales de Empleo.
c) Incentivos dirigidos a la adaptación de puestos de trabajo y a la
eliminación de barreras arquitectónicas en Centros Especiales de
Empleo.
d) Incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido
en la Comunidad Autónoma de Andalucía de personas con
discapacidad en empresas ordinarias.
e) Incentivos dirigidos a financiar la adaptación de puestos de
trabajo o dotación de equipos de protección personal con la
finalidad de evitar accidentes laborales o a sufragar la eliminación
de barreras u obstáculos que dificulten el trabajo de las personas
con discapacidad contratadas en empresas ordinarias.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/2
-

Enlace
Federación

Fecha
14/05/2020
BOJA
Nº 91
Disposición Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subdirección General de la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la
publicación de la Resolución de 7 de mayo de 2020, por la que se efectúa la
convocatoria para la concesión de aplazamiento extraordinario en el
calendario de reembolso del pago del principal y/o los intereses de préstamos
a satisfacer en el ejercicio 2020, con arreglo a lo establecido en el 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
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económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por
el coronavirus (COVID-19

Resumen

- Se aprueba formulario y forma de presentación de las solicitudes
Disponible
en:
ttps://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasy
universidad/idea/servicios/procedimientos/detalle/21284/como-solicitar.html,
así como en la Oficina virtual de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía: https://oficinavirtual.agenciaidea.es/
Enlace
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/7
Federación -

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

14/05/2020
Nº 91
Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se determinan puestos
específicos para la cobertura de puestos docentes en las enseñanzas
del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en centros
docentes de titularidad pública de Andalucía, que han de ser objeto
de convocatorias públicas por las Delegaciones Territoriales
Puestos específicos relacionados en el anexo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/10
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

14/05/2020
Nº 91
Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería

Resumen

En la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en
Málaga un puesto en el Serv. de Ordenación Académica. Grupo
A1, nivel 26
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/11
FeSP

Enlace
Federación
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14/05/2020
Nº 91
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de
Fomento, por la que se acuerda la reanudación del procedimiento
para cubrir puesto de trabajo de libre designación

Resumen

Reanudación del procedimiento de provisión del puesto
denominado Sv. Infraestructura del Transporte (Código 2613810),
adscrito a la Dirección General de Movilidad
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/12
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

14/05/2020
Nº 91
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Universidad de Jaén, por la
que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación
temporal de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de la I+D+i,
en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del
Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020
La convocatoria se publicará en: https://bit.ly/382bSbU

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/13
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

14/05/2020
Nº 91
Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Universidad de Málaga,
por la que se convoca concurso público para la adjudicación de
plaza de Profesor Contratado Doctor, destinada a personal
investigador doctor que haya obtenido el certificado I3

Resumen

Convocatoria disponible en: http://www.uma.es/personal-docentee-investigador

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/14
FeSP

Fecha
BOJA

14/05/2020
Nº 91
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Anuncio de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Los Palacios
y Villafranca, de bases para la provisión de cuatro plazas de Policía
Local

Resumen

Cuatro plazas de Policía Local, mediante el sistema de selección de
acceso de turno libre y a través del procedimiento de oposición

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/32
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

14/05/2020
Nº 91
Anuncio de 27 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de San Juan
de Aznalfarache, de bases para la provisión de una plaza de Oficial
de Primera Conductor

Resumen

Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 28, de 4 de febrero de 2020

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/33
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

14/05/2020
Nº 91
Anuncio de 14 de enero de 2020, del Ayuntamiento de VélezMálaga, referente a la convocatoria para la provisión de dos plazas
de Subinspectores y dos plazas de Oficiales del Cuerpo de la
Policía Local, mediante el sistema de promoción interna

Resumen

Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
número 4, de 8 de enero de 2020

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/34
FeSP
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