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BOE 04/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

04/05/2020
Nº 124
Resolución de 27 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre (Málaga), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas
- Seis plazas de Policía Local
- Podrá consultarse en: https://alhaurindelatorre.es/procesosselectivos/6715-reanudacion-de-6-plazas-de-policia-local

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4799
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

04/05/2020
Nº 124
Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la
tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de
actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para
Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social
regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19
- El derecho al subsidio nacerá a partir de la fecha en que se
produzca la reducción total o parcial de la actividad, o a partir del
día en que se extinga la relación laboral
- La cuantía será el resultado de aplicar a la base reguladora
correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar
el porcentaje del 70%. Siendo la base reguladora diaria de la
prestación, la base de cotización del empleado de hogar
correspondiente al mes anterior al hecho causante dividida entre 30
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4801
-

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

04/05/2020
Nº 124
Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramitación
de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en
el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
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que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19

Resumen

Enlace
Federación

- Para la tramitación de solicitudes se rellenará el formulario del
Anexo I
- El plazo para enviar o presentar el formulario empezará el día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución y terminará
aquél en que se cumpla un mes desde la fecha en que finalice la
vigencia de la declaración del estado de alarma, ambos inclusive
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4802
-
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BOJA 04/05/2020
Fecha
BOJA
Disposición

04/05/2020
Nº 83
Orden de 23 de abril de 2020, por la que se aprueba el Plan de
Turismo de Grandes Ciudades de Andalucía de la ciudad de
Granada

Resumen

Texto
íntegro
del
Plan
en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticia
yadministracionlocal.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/1
FeSMC

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

04/05/2020
Nº 83
Orden de 23 de abril de 2020, por la que se aprueba el Plan
Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía de la ciudad de Jaén

Resumen

Texto íntegro del Plan en web oficial de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/2
FeSMC

Fecha
BOJA
Disposición

04/05/2020
Nº 83
Orden de 27 de abril de 2020, por la que se establece la distribución
de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la
financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes
al ejercicio 2020

Resumen

En el Anexo I se detallan las entidades locales y cuantías percibidas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/4
FeSP

Fecha

04/05/2020
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BOJA
Disposición

Nº 83
Orden de 27 de abril de 2020, por la que se procede al
nombramiento de la persona titular de la Secretaría del Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres

Resumen

Se nombra a Rocío del Río Lameyer Secretaria del Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/5
-
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BOJA
Disposición

04/05/2020
Nº 83
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a
quedar vacante, por el sistema de libre designación

Resumen

Se convoca puesto de trabajo en el Sv. Economía Social y
Autónomos de Granada perteneciente al Grupo A1

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/6
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

04/05/2020
Nº 83
Anuncio de 27 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Cenes de la
Vega, de bases para la provisión en propiedad de una plaza de
Policía Local por el sistema de oposición libre en este
Ayuntamiento. (PD. 854/2020)

Resumen

Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 70, de fecha 27 de
abril de 2020, anuncio número 1507
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/83/15
FeSP

Enlace
Federación
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