Secretaría de Institucional

BOE 12/06/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

12/06/2020
Nº 165
Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan
medidas complementarias en materia agraria, científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar
los efectos del COVID-19
Se ordena la publicación para general conocimiento

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6022
-

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

12/06/2020
Nº 165
Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se
establece el ingreso mínimo vital
Se ordena la publicación para general conocimiento

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6023
-

Fecha
BOE
Disposición

12/06/2020
Nº 165
Resolución de 5 de junio de 2020, del Ayuntamiento de La Algaba
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a
la escala de Administración General, subescala Técnica, grupo A,
subgrupo A1

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6039
FeSP
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Fecha
BOE
Disposición

12/06/2020
Nº 165
Resolución de 8 de junio de 2020, del Ayuntamiento de La Peza
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Policía del Cuerpo de Policía Local, escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo
C1, mediante el sistema de oposición, en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6046
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

12/06/2020
Nº 165
Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2020 de la Dirección
General del Instituto de la Juventud por la que se convocan las
Ayudas Injuve para la Creación Joven 2020/2021

Resumen

Ayudas para favorecer el trabajo de jóvenes creadores, con la
finalidad de fomentar la actividad creadora, facilitar su promoción
y la difusión de su obra, a la vez que propiciar su incorporación al
ámbito profesional
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-16302
-

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

12/06/2020
Nº 165
Extracto de la Resolución de 29 de mayo de 2020 de la Secretaría
de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que
se convocan subvenciones públicas destinadas a proyectos de
atención a mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con
fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con
discapacidad para el año 2020
Cada entidad podrá presentar un único proyecto

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-16303
-
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Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

12/06/2020
Nº 112
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se reconoce y cuantifica la
obligación máxima reconocida para cada una de las entidades
locales beneficiarias del Programa Andaluz de colaboración
financiera específica extraordinaria con las entidades locales
andaluzas con población superior a 1.500 habitantes e igual o
inferior a 5.000 habitantes, para el reforzamiento y cobertura de sus
servicios públicos aprobado por el Decreto-ley 10/2020, de 29 de
abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes
de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito
del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito
económico, local y social como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19)
Reconocimiento y cuantificación de la obligación máxima aprobada
para cada una de las entidades locales beneficiarias de este
programa de ayudas
htt ps://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/1
FeSP

Resumen

12/06/2020
Nº 112
Orden de 5 de junio de 2020, por la que se modifica Orden de 25 de
mayo de 2020 por la que se convocan para el ejercicio 2020 las
ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de 2018, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
dirigidas a los Consejos Reguladores, para la mejora de la gestión y
del control de las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas de Andalucía y se rectifican los errores de la
citada orden, de su extracto y sus anexos
Varias modificaciones

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/2
FICA
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Fecha
BOJA
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Resumen

12/06/2020
Nº 112
Resolución de 5 de junio de 2020, del Defensor del Pueblo
Andaluz, por la que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes para participar en la convocatoria de una beca destinada
a persona con discapacidad psíquica, del tipo enfermedad mental,
para la formación en tareas de apoyo a funciones de personal
subalterno y tareas de apoyo administrativo en la oficina del
Defensor del Pueblo Andaluz, publicada mediante Resolución de
24 de marzo de 2020
Ampliar hasta el 1 de julio de 2020 (incluido) el plazo de
presentación de solicitudes para participar en la convocatoria

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/29
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

12/06/2020
Nº 112
Resolución de 5 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba,
por la que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal de
Administración y Servicios para el año 2020

Resumen

Plazas ofertadas recogidas en el anexo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/30
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

12/06/2020
Nº 112
Resolución de 5 de junio de 2020, de la Universidad de Córdoba,
por la que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal
Docente e Investigador para el año 2020

Resumen

Plazas ofertadas recogidas en el anexo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/31
FeSP

Fecha

12/06/2020
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BOJA
Disposición

Nº 112
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de
cuerpos docentes universitarios

Resumen

Plazas ofertadas recogidas en el anexo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/32
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

12/06/2020
Nº 112
Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Cantillana,
de acumulación de dos plazas de Agente de Policía Local
correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019,
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento
de Cantillana
Más información en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 53, de fecha 5.3.2020

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/47
FeSP
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