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Resumen

18/05/2020
Nº 140
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de la
Policía, por la que se reanudan los plazos del proceso selectivo para
ingreso por oposición libre en la Escala Básica, categoría de
Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, convocado por Resolución
de 30 de mayo de 2019
Reanudación de plazos

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5095
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

18/05/2020
Nº 140
Resolución de 11 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Dos plazas de Oficial de Policía, mediante el sistema de concursooposición, en turno de promoción interna

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5098
FeSP

Fecha
BOE
Disposición
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Resumen

18/05/2020
Nº 93
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Planificación y Centros, por la que se efectúa la convocatoria de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las
escuelas-hogar, para facilitar la escolarización del alumnado cuyas
situaciones personales o familiares aconsejen su acogida en
régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2020/21
Bases reguladoras recogidas en la Orden de 2 de abril de 2020

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/93/1
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

18/05/2020
Nº 93
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo

Resumen

Puesto convocado de Subdirector/a de Recursos Humanos

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/93/7
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

18/05/2020
Nº 93
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de
Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se emite y
se hace público el informe ambiental estratégico de la Revisión del
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
2012-2020, que resuelve favorablemente el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica simplificada
Se hace público el informe ambiental estratégico

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/93/9
-

Fecha
BOJA
Disposición

2

