Secretaría de Institucional

BOE 08/06/2020
Fecha
BOE
Disposición

08/06/2020
Nº 161
Resolución de 26 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Armilla
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Tres plazas de funcionario de carrera por el sistema de concursooposición, turno libre, Grupo C1, Nivel 20, Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales y
denominación Policía Local
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5810
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

08/06/2020
Nº 161
Resolución de 1 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Trebujena
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Auxiliar de Administración General, perteneciente a
la escala de Administración General, subescala Auxiliar, clase
Auxiliar Administrativo/a, grupo C y subgrupo C2

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5812
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

08/06/2020
Nº 161
Resolución de 1 de junio de 2020, del Ayuntamiento de San Martín
del Tesorillo (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas

Resumen

Dos plazas de administrativos/as, pertenecientes a la escala de
Administración General, subescala Administrativa y clase media,
mediante el sistema de oposición, en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5816
FeSP

Fecha
BOE

08/06/2020
Nº 161
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Disposición

Resolución de 1 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Palma del
Río (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas

Resumen

- Cuatro plazas de Policía Local, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local,
categoría de Policía, mediante oposición, en turno libre.
- Una plaza de Policía Local, escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, categoría
de Policía, mediante concurso, en turno de movilidad sin ascenso
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5818
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

08/06/2020
Nº 161
Resolución de 2 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Moguer
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Cinco plazas de agente de policía local, cuatro por turno libre,
mediante oposición, y una por movilidad sin ascenso, mediante
concurso, escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, de la Policía Local
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5820
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

08/06/2020
Nº 161
Resolución de 2 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Casariche
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Agente de la Policía Local, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Policía, del cuerpo de
la Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5821
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

08/06/2020
Nº 161
Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2020 del Instituto de la
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Resumen

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca
la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la
realización de Postgrados de Estudios Feministas y de Género y
Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2020
Texto
completo
puede
consultarse
en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-15720
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

08/06/2020
Nº 161
Extracto de la Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección
General de Migraciones, por la que se convocan subvenciones
públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de
trabajadores/as migrantes para campañas agrícolas de temporada
Texto
completo
puede
consultarse
en:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-15721
FICA/UPA
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BOJA 08/06/2020
Fecha
BOJA
Disposición

08/06/2020
Nº 108
Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se adoptan medidas para reactivar la internacionalización del
tejido empresarial y la economía andaluza

Resumen

- Puesta en marcha del Programa Activa Internacional
- Formulación de la Estrategia de Internacionalización de la
Economía Andaluza 2021-2027
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/1
-

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

08/06/2020
Nº 108
Resolución de 26 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz de
Administración Pública, por la que se convocan, para el ejercicio
2020, las subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 2014,
modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas
a la financiación de los planes de formación del personal al servicio
de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
El plazo de presentación será de quince días naturales, contado a
partir del día siguiente al de la publicación en BOJA

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/2
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

08/06/2020
Nº 108
Resolución de 3 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la
Mujer, de modificación de la Resolución de 19 de noviembre de
2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la
línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen
de concurrencia no competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades
de municipios y consorcios de Andalucía para proyectos de
prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de
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Resumen

Género
Se amplía hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo de ejecución de los
proyectos

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/6
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

08/06/2020
Nº 108
Orden de 2 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a Universidades Públicas
Andaluzas para el desarrollo de proyectos de investigación en las
materias de vivienda, rehabilitación y arquitectura
Objetivo es promover, apoyar e impulsar el trabajo desarrollado por
estas, así como contribuir a que su labor redunde en beneficio del
progreso y bienestar de nuestra comunidad y su ciudadanía
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/7
FeSP

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

08/06/2020
Nº 108
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se
efectúa la convocatoria para la provisión de plazas vacantes de
directores y directoras en Centros del Profesorado dependientes de
la Consejería de Educación y Deporte
Relación de centros en el anexo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/11
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

08/06/2020
Nº 108
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la
Resolución de 5 de agosto de 2019, de esta Dirección General, por
la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas
básicas vacantes de Cocinero/a dependientes del Servicio Andaluz
de Salud
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Resumen

Varias modificaciones recogidas en anexo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/12
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

08/06/2020
Nº 108
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Pesca
y Acuicultura, por la que se somete a información pública el
proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva por la paralización temporal de la flota de artes
menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de
rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de
Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca 2014-2020
El
texto
se
encuentra
disponible
en:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todosdocumentos/detalle/194781.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/22
FeSMC/FICA

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

08/06/2020
Nº 108
Corrección de errata del Anuncio de 18 de febrero de 2020, del
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, por el que se publican las
bases reguladoras del proceso selectivo correspondiente a la
convocatoria para provisión de las plazas vacantes en la plantilla de
este Ayuntamiento, incorporadas a la oferta de empleo público
correspondientes a los años 2018 y 2019 (BOJA núm. 104, de
2.6.2020)
Publicación del temario corregido

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/37
FeSP
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