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BOE 20/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

20/05/2020
Nº 142
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto
tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean
las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las
consecuencias económicas del COVID-19
- Importe de 20 millones de euros
- Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5140
-

Fecha
BOE
Disposición

20/05/2020
Nº 142
Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan
medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y
residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en
España, en aplicación 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
- Prórroga de las autorizaciones temporales de residencia y/o
trabajo y de las autorizaciones de estancia
- Prórroga de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión
- Prórroga de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en
base a una residencia de larga duración
- Prórroga de las estancias de hasta noventa días
- Prórroga de los visados de larga duración
- Entrada en España de los nacionales de terceros países, titulares
de una autorización, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión,
tarjeta de identidad de extranjero concedida en base a una
residencia de larga duración prorrogada o de visados de larga
duración de inversores y emprendedores
- Ausencias del territorio español
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5141
-

Resumen

Enlace
Federación
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Resumen

20/05/2020
Nº 142
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que
se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la
acción y promoción cultural, 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 acción y promoción
cultural

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5181
-

Fecha
BOE
Disposición

20/05/2020
Nº 142
Extracto de la Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se aprueba
la convocatoria del programa de becas de prácticas para nacionales
españoles que estén en posesión del título del "Máster
Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales"
impartido en la Escuela Diplomática
Texto
completo
puede
consultarse
en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13881
-

Fecha
BOE
Disposición

20/05/2020
Nº 142
Extracto de la Resolución de la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Sevilla, por la que se convocan
subvenciones para la ejecución de proyectos de obras y servicios de
interés general y social, generador de empleo estable y garantía de
rentas del Programa de Fomento de Empleo Agrario para el
ejercicio 2020
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Resumen

Texto completo en: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstans

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13885
FICA

Fecha
BOE
Disposición

20/05/2020
Nº 142
Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Presidencia
de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, por la que se convocan becas de colaboración de
introducción a la investigación "JAE Intro SOMdM 2020"
orientadas a estudiantes universitarios de máster en alguno de los
Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia
María de Maeztu del CSIC, en el marco del Programa "Junta para
la Ampliación de Estudios"
Beneficiarios: que hayan finalizado los estudios de licenciatura o de
grado en el curso académico 2018-2019 o estar finalizando sus
estudios en el curso académico 2019-2020; que estén matriculados
o hayan realizado la inscripción o preinscripción para el curso
2020-2021 en un Máster Universitario oficial de los indicados en
cada modalidad de beca
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13887
-

Resumen

Enlace
Federación
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Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

20/05/2020
Nº 95
Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan para el
ejercicio 2020, las ayudas a la contratación de seguros agrarios en
el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se
establecen las determinaciones en relación con estas ayudas, según
lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la
suscripción de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios
Combinados
Se convocan las ayudas y los pagos para el año 2020, de las pólizas
de seguro contratadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de
diciembre de 2019, dentro del Plan de Seguros Agrarios
Combinados
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/2
FICA

20/05/2020
Nº 95
Resolución de 12 de mayo de 2020, del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a
quedar vacante, por el procedimiento de libre designación
Puesto convocado en el Sv. Informática y Telecomunicaciones en
Sevilla

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/16
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

20/05/2020
Nº 95
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General
Técnica, por la que se somete a información pública el proyecto de
decreto por el que se fijan los precios públicos de los servicios
académicos y administrativos universitarios de las universidades
públicas de Andalucía para el curso 2020/2021
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Resumen

Plazo de 15 días hábiles

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/26
FeSP

Fecha
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Resumen

20/05/2020
Nº 95
Anuncio de 15 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera, por el que se hace pública la resolución dictada por la
Alcaldía con fecha 14 de abril de 2020, relativa a la modificación
de las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de
diez plazas de Policías Locales, incluidas en la Oferta de Empleo
Público de 2018, que fueron aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 29 de octubre de 2019
Modificación dentro de la base 9.1.2.

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/46
FeSP
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