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11/05/2020
Nº 132
Resolución de 21 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Torrox
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Tres plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local,
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, categoría Oficial del Cuerpo de la Policía
Local, por concurso-oposición, turno de por promoción interna
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4923
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

11/05/2020
Nº 132
Resolución de 21 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Torrox
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Seis plazas de Agentes de la Policía Local, pertenecientes a la
escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, por
el procedimiento de oposición, en turno libre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4924
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

11/05/2020
Nº 132
Extracto de la Resolución de 29 de abril de 2020 de la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, O. A, por la que se convocan
subvenciones destinadas a organizaciones profesionales agrarias y
organizaciones de cooperativas de ámbito estatal para la realización
de actuaciones de apoyo a los seguros agrarios, con cargo a los
Presupuestos para el Ejercicio 2020
Fomento de los seguros agrarios mediante actividades de
formación, publicidad y divulgación y asistencia y apoyo técnico al
asegurado, con una cuantía de 455.000 euros
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13452
FICA
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Resumen

Enlace
Federación

11/05/2020
Nº 132
Extracto de la Resolución de 29 de abril 2020 de la Entidad Estatal
de Seguros Agrarios, O. A., por la que se convocan subvenciones a
organizaciones profesionales agrarias y organizaciones de las
cooperativas agrarias de ámbito estatal para el fomento de los
seguros agrarios, con cargo a los Presupuestos para el Ejercicio
2020
- Actuaciones que redunden en beneficio del sistema de seguros
agrarios en aspectos relacionados con la información y asistencia al
productor agrario, la promoción institucional y la colaboración
técnica con ENESA
- Crédito disponible de 510.000 euros
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-13453
FICA
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Resumen

Enlace
Federación

11/05/2020
Nº 88
Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se reconoce y
cuantifica la obligación máxima reconocida para cada uno de los
municipios beneficiarios del Decreto-ley 9/2020, modificado por la
Orden de 20 de abril de 2020, por el que se aprueba el Programa
andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con
los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos
territorios existen asentamientos chabolistas de personas
inmigrantes destinada a atender las necesidades básicas de estas
personas, como consecuencia de la crisis sanitaria-epidemiológica
causada por el coronavirus (COVID-19)
Reconocer y cuantificar la obligación máxima aprobada para cada
uno de los Municipios beneficiarios, que se relacionan en el anexo
de esta resolución.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/1
FICA

Fecha
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Disposición

11/05/2020
Nº 88
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales
del Plan de Control Tributario para 2020

Resumen

Descripción de su contenido

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/2
-

Fecha
BOJA
Disposición

11/05/2020
Nº 88
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Familias, por la que se acuerda la continuación de los
procedimientos de concesión de ayudas económicas por hijos e
hijas menores de tres años en el momento de un nuevo nacimiento
y por parto múltiple, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2002,
que regula ayudas económicas por menores y partos múltiples
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Resumen

Enlace
Federación

El presente acuerdo producirá efectos desde el 16 de marzo de
2020, estando vigente mientras sea de aplicación el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/4
-

Fecha
BOJA
Disposición

11/05/2020
Nº 88
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Empleo,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

Resumen

Puesto en el Sv. Atención al Ciudadano de la Delegación
Territorial de Almería

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/8
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

11/05/2020
Nº 88
Resolución de 27 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Salud y
Familias, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación

Resumen

Asesor Técnico-Relaciones Laborales en la Delegación de Málaga

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/9
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

11/05/2020
Nº 88
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a
propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, correspondiente a la convocatoria para la constitución de
bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de puestos de
Psicóloga o Psicólogo en la Comunidad Terapéutica de Mijas, Los
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Palacios, Tarifa, La Línea, Cartaya y Almonte
Resumen

Se
puede
consultar
en:
www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia

Enlace

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/10
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/11
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/13
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/15
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/17
FeSP

Federación
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Resumen

Enlace

Federación

Fecha
BOJA
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11/05/2020
Nº 88
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a
propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, correspondiente a la convocatoria para la constitución de
bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de puestos de
Educadora o Educador en la Comunidad Terapéutica de Almonte,
Los Palacios, La Línea, Tarifa, Cartaya y Mijas
Se
puede
consultar
en:
www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/14
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/16
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/18
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/19
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/20
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/21
FeSP

11/05/2020
Nº 88
Anuncio de 23 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Casariche,
por el que se publican bases de la convocatoria para cubrir una
plaza de funcionario de este Ayuntamiento
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Resumen

1 plaza de policía local

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/88/41
FeSP
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