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04/06/2020
Nº 157
Resolución de 28 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Jódar
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Auxiliar Administrativo/a, mediante el sistema de
concurso-oposición, en turno promoción interna

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5666
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

04/06/2020
Nº 157
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Universidad de Sevilla,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios

Resumen

4 plazas de catedrático de universidad

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5668
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

04/06/2020
Nº 157
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se convocan
ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera
para el año 2020
Bases reguladoras en la Orden FOM/3591/2008, de 27 de
noviembre («BOE» de 11 de diciembre), modificada por la Orden
FOM/2423/2013, de 18 de diciembre («BOE» de 26 de diciembre)
y la Orden FOM/64/2017, de 30 de enero («BOE» de 2 de febrero)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-14821
FeSMC

Resumen

Enlace
Federación
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04/06/2020
Nº 106
Orden de 31 de mayo de 2020, por la que se modifica la de 20 de
julio de 2000, por la que se modifican los Anexos I y II del Decreto
94/1993, de 20 de julio, por el que se establecen normas relativas a
jornadas y retribuciones aplicables al personal de la Junta de
Andalucía que participe en el Plan Infoca

Resumen

Jornadas y retribuciones

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/2
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

04/06/2020
Nº 106
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Universidad de Jaén, por la
que se publican las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de «Ayudas Predoctorales para la Formación de Personal
Investigador» con cargo a la Acción 9.a) del Plan de Apoyo a la
Investigación de la Universidad de Jaén (2019-2020)
Titulación requerida para la plaza ofertada: Grado en Ingeniería
(Especialidad eléctrica)

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/3
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

04/06/2020
Nº 106
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca
la apertura de proceso de selección externa para la cobertura
temporal por sustitución del puesto de Técnico Medio de la
Administración (Recursos Humanos) para el Hospital de Poniente
Más información en: www.ephpo.es

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/11
FeSP
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Resumen

04/06/2020
Nº 106
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca
la apertura de proceso de selección externa, para la cobertura
temporal por sustitución, del puesto de Técnico Superior de la
Administración (Sistemas de Información-Económica y de Control
Presupuestario) para el Hospital de Poniente
Más información en: www.ephpo.es

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/12
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

04/06/2020
Nº 106
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca
la apertura de proceso de selección externa, para la cobertura
temporal por sustitución, del puesto de Técnico Superior de la
Administración (para el desempeño de funciones en el área
económica) para el Hospital de Poniente
Más información en: www.ephpo.es

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/13
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

04/06/2020
Nº 106
Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se modifica la de 12 de
julio de 2019, se establece el calendario de domingos y festivos en
los que los establecimientos comerciales podrán permanecer
abiertos al público durante el año 2021 y se faculta a los
Ayuntamientos a solicitar la permuta de dos de esos días para el
año 2021
Los domingos y días festivos en los que los comercios podrán
permanecer abiertos al público durante el año 2020 serán los
siguientes:

Resumen
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- 5 de enero, domingo.
- 5 de julio, domingo.
- 15 de agosto, sábado.
- 6 de septiembre, domingo.
- 12 de octubre, lunes.
- 2 de noviembre, lunes.
- 29 de noviembre, domingo.
- 7 de diciembre, lunes.
- 8 de diciembre, martes.
- 13 de diciembre, domingo.
- 20 de diciembre, domingo.
- 27 de diciembre, domingo
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/19
FeSMC

Resumen

04/06/2020
Nº 106
Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de
Vivienda, acordando someter al trámite de información pública el
proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas
para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida
El texto está disponible en: http://lajunta.es/28dzb

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/24
-
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Resumen

04/06/2020
Nº 106
Anuncio de 24 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de La
Algaba, de bases de la convocatoria pública mediante oposición,
turno libre, de la plaza que se cita, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público para 2018
Una plaza de Técnico de Administración General

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/34
FeSP
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