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Fecha
BOE
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Resumen

25/05/2020
Nº 148
Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la
participación institucional, el diálogo social permanente y la
concertación social de las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas en Cataluña
- Medidas en materia de contratación
- Medidas excepcionales en materia de subvenciones y, en su caso,
de ayudas
- Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de
derecho público del ámbito del sector público de la Generalidad de
Cataluña
- Medidas en materia tributaria
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5269
-

25/05/2020
Nº 148
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que
se publican los índices de precios percibidos por los agricultores y
ganaderos en 2019, a los efectos de la actualización de las rentas de
los arrendamientos rústicos
Índice anual de precios percibidos por los agricultores y ganaderos
en 2019 y su incremento respecto al año 2018, tanto para el índice
general agrario como para los principales índices de productos

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5279
FICA/UPA
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25/05/2020
Nº 148
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Agencia de Información
y Control Alimentarios O.A., por la que se publica la Adenda
modificativa al Convenio de encomienda de gestión con la Junta de
Andalucía, para la realización de los controles del Sistema de
Información de los Mercados Oleícolas (aceite de oliva y aceitunas
de mesa)
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El Convenio estará en vigor hasta el 30 de septiembre de 2024.
Previo acuerdo, que deberá ser adoptado antes de esta fecha, las
partes podrán prorrogar la vigencia del Convenio hasta el 30 de
septiembre de 2028
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5280
FICA/UPA
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25/05/2020
Nº 98
Orden de 24 de abril de 2020, por la que se convocan subvenciones
a las comunidades andaluzas en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de
orientación a la población andaluza en el exterior, así como para el
mantenimiento de dichas entidades, para 2020 en las líneas 1, 2, 3 y
4
- Acciones culturales sobre la identidad andaluza, así como
proyección de la imagen de Andalucía en el exterior, realizadas por
comunidades andaluzas asentadas en el exterior.
- Acciones culturales sobre la identidad andaluza, así como
proyección de la imagen de Andalucía en el exterior, realizadas por
Coordinadoras o Federaciones de Comunidades Andaluzas.
- Ayudas para el sostenimiento de la actividad ordinaria de las
entidades mediante la financiación de gastos corrientes de sus
sedes.
- Acciones destinadas a favorecer la interacción entre las
comunidades andaluzas en el exterior, como representantes de la
emigración andaluza, y las personas que deciden emigrar
actualmente.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/98/1
-

25/05/2020
Nº 98
Orden de 24 de abril de 2020, por la que se convocan subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a atender necesidades asistenciales y
situaciones de extrema necesidad de personas andaluzas residentes
en el extranjero
Se puede solicitar subvención desde el 1 de enero de 2020 hasta el
31 de diciembre de 2020

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/98/2
-
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Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Planificación y Recursos Hídricos, por la que se acuerda la
continuación de los procedimientos administrativos relacionados
con el servicio declarado esencial por Resolución de la
Viceconsejera de 5 de mayo 2020
Acuerdo de continuación de dichos procedimientos

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/98/17
FICA

Disposición

25/05/2020
Fecha
Nº 98
BOJA
Disposición Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Empresa,
Innovación y Emprendimiento, por la que se somete a información pública
la estrategia aeroespacial de Andalucía
Resumen

Toda

la

documentación

en:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/servicios/p
articipacion/todos-documentos.html

Enlace
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/98/19
Federación FICA

25/05/2020
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Nº 98
BOJA
Disposición Anuncio de 3 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Benalmádena,
referente a la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
Trabajador/a Social, por el sistema de concurso-oposición
Resumen

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 209, de 31 de
octubre de 2019 se aprueban las bases

Enlace
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/98/29
Federación FeSP
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