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BOE 17/04/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

17/04/2020
Nº 107
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifica la de 1 de julio
de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social
Modificación de la regulación contable existente para el registro de
las operaciones derivadas de los reintegros de pagos indebidos de
prestaciones en el ámbito de la Seguridad Social y adaptar el
procedimiento a los criterios que establece la vigente normativa
contable
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4488
-

17/04/2020
Nº 107
Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril,
por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las
evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de
los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada
Donde dice: «Asimismo, se establece como fecha final de
residencia o de año formativo el 28 de mayo de 2020», debe decir:
«Asimismo, se establece como fecha máxima final de residencia o
de año formativo el 28 de mayo de 2020».

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4494
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

17/04/2020
Nº 107
Resolución de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de El Ejido
(Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
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Resumen

Dos plazas de Subinspector, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
Categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local.

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4497
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

17/04/2020
Nº 107
Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de O Vicedo
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Resumen

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, perteneciente a la
escala de Administración Especial, subescala de servicios
especiales y clase personal de oficios, mediante el sistema de
concurso-oposición, en turno libre.

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4498
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

17/04/2020
Nº 107
Resolución de 6 de abril de 2020, del Instituto Cervantes, por la que
se publica el Convenio con la Universidad de Sevilla, en el ámbito
de la formación de profesores de español como lengua extranjera

Resumen

Establecimiento de las bases de colaboración entre la Universidad y
el Instituto Cervantes para la organización conjunta de actividades
de formación de profesores, tanto presenciales como en línea, en el
ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4500
FeSP

Fecha
BOE

17/04/2020
Nº 107
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Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de
Seguridad, por la que se modifican los plazos de solicitud de
instancias de las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y
su especialidad de vigilantes de explosivos y escoltas privados, para
el año 2020, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de
2019
– Se suspenden las fechas previstas en el apartado 2.1 plazos, para
la inscripción en los procesos de selección para vigilantes de
seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y escolta
privado para la tercera y cuarta convocatoria del año 2020:
• 03/2020 del 4 de mayo al 18 de mayo de 2020.
• 04/2020 del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2020.
– Se señalan nuevas fechas para la inscripción de la tercera y cuarta
convocatoria del año 2020 las siguientes:
• 03/2020 del 8 de junio al 19 de junio de 2020.
• 04/2020 del 14 de septiembre al 25 de septiembre de 2020
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4503
FeSMC

17/04/2020
Nº 107
Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en
materia de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral
Modificaciones en cuanto a:
- Utilización de aula virtual como formación presencial
- Ejecución de la formación
- Certificados de profesionalidad
- Mantenimiento del coste del módulo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4506
-

17/04/2020
Nº 107
Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la
situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los
fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las
Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, para la
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gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a
los presupuestos generales de dicho organismo
Resumen

Se amplía de forma extraordinaria por un tiempo equivalente al del
periodo de vigencia del estado de alarma, al que se añadirá un
periodo adicional de un mes

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4507
-
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BOJA 17/04/2020
Fecha
BOJA
Disposición

17/04/2020
Nº 73
Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Viceconsejería de
Hacienda, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación convocado por resolución que se cita

Resumen

Puesto de trabajo de libre designación, Sv. Documentación, Regtro.
e Información, adscrito a la Secretaría General Técnica a Héctor
Manuel Coca Pérez

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/73/1
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Enlace
Federación

17/04/2020
Nº 73
Resolución de 16 de marzo de 2020, del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se modifica la Resolución de 28 de noviembre
de 2012, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se delegan
competencias en los órganos directivos de la Agencia en materia de
personal, de gestión económico-financiera, de contratación y de
gestión administrativa
A raíz de la implantación, a partir del ejercicio 2020, en el Sistema
GIRO de una funcionalidad para la gestión de las devoluciones de
pago, los órganos gestores van a tener accesible toda la
información relativa al nuevo pago y, en su caso, aplicación al
presupuesto de ingresos, por lo que habrán de realizar una nueva
ordenación funcional
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/73/2
FeSP

Fecha
BOJA

17/04/2020
Nº 73

Resumen
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Disposición

Resumen

Acuerdo de 13 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Sevilla, por el que se da publicidad a la Resolución de 16 de
diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Educación y Deporte en Sevilla, relativa a la concesión de
subvenciones a entidades locales para el desarrollo de proyectos de
intervención socioeducativa para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar durante el curso escolar 2019-2020
Publicación de las entidades con las ayudas económicas y para los
proyectos que se relacionan

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/73/10
-

Fecha
BOJA
Disposición

17/04/2020
Nº 73
Acuerdo de 13 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Sevilla, por el que se da publicidad a la Resolución de 16 de
diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación y
Deporte en Sevilla, por la que se conceden subvenciones, en el
ámbito provincial, a entidades sin ánimo de lucro de o pro
inmigrantes para el desarrollo de programas de mediación
intercultural durante el curso 2019-2020

Resumen

Publicación de las entidades con las ayudas económicas y para los
proyectos que se relacionan

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/73/11
-

Fecha
BOJA
Disposición

17/04/2020
Nº 73
Acuerdo de 6 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Campillos,
por el que se anuncia convocatoria de proceso selectivo para
provisión con carácter definitivo de una plaza de Encargado de
Obras
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Resumen

Convocatoria de la plaza como funcionario Interino, mediante
concurso-oposición libre

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/73/14
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

17/04/2020
Nº 73
Anuncio de 28 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Cazalla de
la Sierra, de bases del proceso de selección para la provisión en
propiedad, mediante el sistema de oposición en turno libre, de tres
plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario de este
Ayuntamiento, pertenecientes a la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía
Local

Resumen

Aprobación de las bases reguladoras de las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad de tres plazas vacantes perteneciente al
Grupo C1; clasificación Administración Especial; subescala
Servicios Especiales; clase Agente; denominación Agente de
Policía Local de Cazalla de la Sierra
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/73/15
FeSP

Enlace
Federación
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