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BOE 27/04/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

27/04/2020
Nº 117
Resolución de 6 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Canet d'En
Berenguer (València), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas
Una plaza de Agente de Policía Local, mediante el sistema de
concurso, en turno de movilidad.
Una plaza de Agente de Policía Local mediante el sistema de
oposición, en turno libre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4670
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

27/04/2020
Nº 117
Resolución de 9 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Canet d'En
Berenguer (València), referente a la convocatoria para proveer una
plaza

Resumen

Una plaza vacante de Oficial de Policía Local, mediante el sistema
de concurso-oposición, turno de promoción interna

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4671
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

27/04/2020
Nº 117
Resolución de 14 de abril de 2020, del Ayuntamiento de
Castronuño (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza

Resumen

Una plaza de Alguacil-Operario de Servicios Múltiples de la
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de
concurso oposición, en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4672
FeSP

Fecha

27/04/2020
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BOE
Disposición

Nº 117
Resolución de 16 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Serra
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Auxiliar Administrativo, por concurso-oposición,
turno de promoción interna.

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4673
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

27/04/2020
Nº 117
Resolución de 21 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Tarragona,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Veinte plazas de Agentes de la Guardia Urbana, mediante
oposición libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4674
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

27/04/2020
Nº 117
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Universidad de A
Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de plaza de la Escala Técnica de Especialistas (Subescala Medios
Audiovisuales)
Una plaza de la Escala Técnica de Especialistas (subescala Medios
Audiovisuales) de la Universidad de A Coruña, subgrupo C1

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4675
FeSP
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Fecha
BOJA
Disposición

27/04/2020
Nº 79
Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de
Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone la no
suspensión del plazo para la presentación de la Solicitud Única de
ayudas en la Campaña 2020, como medida para la protección del
interés general

Resumen

- No suspensión de los plazos establecidos para la presentación de
la Solicitud Única 2020
- Se ampliará hasta el 15 de junio el plazo para la presentación de la
Solicitud Única en 2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/1
FICA

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

27/04/2020
Nº 79
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas aspirantes que superan el concursooposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de la categoría de Peón/a convocada mediante
Resolución de 21 de noviembre de 2018
Aprobación de las listas provisionales
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/6
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

24704/2020
Nº 79
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de
la Comisión de Valoración que ha valorado el concurso de traslado
para la provisión de plazas básicas vacantes de Peón/a, se aprueba
la Resolución Provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
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Resumen

Publicación listas provisionales
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/7
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

27/04/2020
Nº 79
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Fundación Pública
Andaluza Progreso y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo

Resumen

-

Enlace
Federación

Puesto convocado: un/a Técnico/a de Promoción de Proyectos
Internacionales.
- Podrá
consultarse
en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/sobrejunta/funcionamiento/ofertas-empleo.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/8
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

27/04/2020
Nº 79
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Hacienda, por la que se autoriza la ampliación del Programa de
Pagarés de la Junta de Andalucía

Resumen

Enlace
Federación

La duración del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de
Andalucía suscrito el 29 de mayo de 1991 queda ampliada hasta el
29 de mayo de 2026
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/9
-

Fecha
BOJA

27/04/2020
Nº 79
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Disposición

Anuncio de 31 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Fuengirola,
de bases y convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial
del Cuerpo de Policía Local. (PP. 313/2020)

Resumen

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 248, de 31
de diciembre de 2019, han sido publicadas las bases íntegras de la
convocatoria
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/24
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

27/04/2020
Nº 79
Anuncio de 20 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Mijas,
relativo a la resolución por la que se aprueban las bases de la
convocatoria de cuatro plazas del Cuerpo de Policía Local, sistema
de oposición libre, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento. (PD.
846/2020)

Resumen

En el Boletín Oficial de la provincia de Málaga núm. 52, de 17 de
marzo de 2020, se publicó Resolución de 10 de febrero de 2020,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/79/25
FeSP

Enlace
Federación
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