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Resumen

28/04/2020
Nº 118
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden
SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como
servicios esenciales determinados centros, servicios y
establecimientos sanitarios
Los servicios y establecimientos esenciales podrán consultarse en
al anexo, quedan fuera los servicios de reconocimiento

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4689
FeSP
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28/04/2020
Nº 118
Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el
artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19
Actividades económicas que podrán acogerse a la moratoria en el
pago de cotizaciones sociales:
119 (Otros cultivos no perennes).
129 (Otros cultivos perennes).
1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas).
2512 (Fabricación de carpintería metálica).
4322 (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire
acondicionado).
4332 (Instalación de carpintería).
4711 (Comercio al por menor en establecimientos no
especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas
y tabaco).
4719 (Otro comercio al por menor en establecimientos no
especializados).
4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panadería,
confitería y pastelería en establecimientos especializados).
7311 (Agencias de publicidad).
8623 (Actividades odontológicas).
9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4690
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28/04/2020
Nº 118
Resolución de 20 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Cazalla de
la Sierra (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas

Resumen

Tres plazas de Agente de Policía Local de Cazalla de la Sierra,
mediante el sistema de oposición, en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4694
FeSP
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28/04/2020
Nº 118
Resolución de 13 de abril de 2020, conjunta de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección
General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Deporte, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de
evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación
- Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (1.000 plazas)
- Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales (450 plazas)
- Atención al alumnado con necesidades educativas especiales en
centros educativos (200 plazas)
- Docencia de la formación para el empleo (250 plazas)
- Promoción e intervención socioeducativa con personas con
discapacidad (100 plazas)
- Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil (100 plazas)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4704
-
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Resumen

28/04/2020
Nº 80
Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toma conocimiento de las alegaciones y propuestas
realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a la consulta pública realizada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre la
modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
Traslado al Consejo de Gobierno de dichas medidas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/1
FICA
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Federación

28/04/2020
Nº 80
Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se ordena la optimización y reorientación de los fondos
estructurales y de inversión europeos 2014-2020, gestionados por
la Administración de la Junta de Andalucía, a la reactivación del
tejido productivo andaluz tras la crisis del COVID-19
Se ordena el inicio de la reprogramación de los Programas
Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP), así como del Programa de Desarrollo Rural del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (PDR FEADER)
hacia los siguientes objetivos:
- La reactivación del tejido productivo andaluz en el nuevo marco
de crisis.
- Financiar gasto sanitario extraordinario debido al COVID-19 del
SAS mediante los Programas Operativos que resulten elegibles
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/2
-
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Decreto 57/2020, de 22 de abril, por el que se regula el concierto
social para la prestación de la Atención Infantil Temprana

Resumen

Regulación del régimen jurídico aplicable al concierto social en
materia de Atención Infantil Temprana, en el marco de la Ley
4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía y del Decreto 85/2016, de
26 de abril, por el que se regula la Intervención Integral de la
Atención Infantil Temprana en Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/3
-
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28/04/2020
Nº 80
Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toma conocimiento de la comunicación realizada por la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio a los Ayuntamientos de Andalucía, sobre la aplicación de
la tramitación de urgencia en el procedimiento para la aprobación
de los instrumentos de planeamiento urbanístico
Se ha dado traslado formal a todos los Ayuntamientos de
Andalucía, a través de las Delegaciones Territoriales, de un oficio
en el que se informa de dicha posibilidad
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/4
-
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Nº 80
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Viceconsejería de
Fomento, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante

Resumen

1 plaza en el Sv. Gestión y Ejecución de Planes, en la D.G. de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en al Grupo A1

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/7
FeSP

Fecha
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Nº 80
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Viceconsejería de
Fomento, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación

Resumen

1 plaza de Subdirector/a en la D.G. de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, en al Grupo A1

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/8
FeSP
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28/04/2020
Nº 80
Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril de 2020, de la
Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos, por la que
se aprueban el plan anual de inspección de vertidos y el programa
anual de inspecciones de vertidos al dominio público hidráulico
intracomunitario y al dominio público marítimo terrestre andaluz
para el año 2020 (BOJA núm. 75, de 21.4.2020)
Donde dice: Resolución de 14 de abril de 2020.
Debe decir: Resolución de 27 de marzo de 2020

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/9
FICA
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28/04/2020
Nº 80
Orden de 22 de abril de 2020, por la que se determina la
composición y funcionamiento de la Comisión Estadística y
Cartográfica y de las Unidades Estadísticas y Cartográficas de la
Consejería y de determinadas entidades adscritas

Resumen

Sustituye a la Orden de 28 de enero de 2014

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/10
-
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28/04/2020
Nº 80
Anuncio de 13 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de
Almería, por el que se publican convocatorias para la provisión de
plazas vacantes de la Exma. Diputación Provincial de Almería. (PP.
512/2020)

Resumen

18 plazas de Trabajador/a Social, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos
Medios
15 plazas de Arquitecto/a Técnico/a pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Técnica y clase Técnicos
Medios
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/19
FeSP

Enlace
Federación
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Nº 80
Anuncio de 19 de febrero de 2020, de la Diputación Provincial de
Almería, por el que se publican convocatorias para la provisión de
plazas vacantes de esta Diputación Provincial. (PP. 513/2020)

Resumen

Enlace
Federación

Se aprueban las bases de las convocatorias para la provisión de:
6 plazas de Técnico/a Rama Económica
2 plazas de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos
1 plaza de Técnico/a en Desarrollo Local, pertenecientes a la escala
de Administración Especial, subescala técnica y clase técnicos
superiores
2 plazas de Ingeniero/a Técnico/a Industrial pertenecientes a la
escala de Administración Especial, subescala técnica y clase
técnicos medios
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/20
FeSP
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Resumen

Anuncio de 22 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Trebujena,
de bases y convocatoria para provisión de una plaza de Auxiliar de
Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios, en
el marco del proceso extraordinario de estabilización de empleo
temporal, a través del procedimiento de selección de concursooposición. (PD. 850/2020)
Bases en la web municipal https//www.trebujena.es

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/21
FeSP
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