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BOE 15/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

15/05/2020
Nº 136
Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que se modifica la
Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la
oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para
el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria
especializada
para
las
titulaciones
universitarias
de
grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería
y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física
- Medicina: 7.615 plazas
- Farmacia: 276 plazas
- Enfermería: 1.495 plazas
- Ámbito de la Química: 15 plazas
- Ámbito de la Biología: 52 plazas
- Ámbito de la Psicología: 189 plazas
- Ámbito de la Física: 38 plazas
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5064
FeSP

15/05/2020
Nº 136
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de
Formación Profesional, por la que se amplía, de forma
extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de
ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación
Territorial de Evaluación y acreditación de las competencias
profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema
Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación,
perfeccionamiento y movilidad del profesorado; cuyos criterios de
distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se
formalizan por Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de
noviembre de 2019
Ampliar el plazo de ejecución de los créditos distribuidos, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado 2019, para financiar
las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 2019,
una vez finalizado el plazo legal del período de vigencia del estado
de alarma. Considerar incluidos los siguientes créditos:
- Evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
- Desarrollo de acciones de calidad en formación profesional del
sistema educativo español.
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- Impulso a la Formación Profesional Dual.
- Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado.
Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5073
-
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BOJA 15/05/2020
Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

15/05/2020
Nº 92
Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se insta a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local a realizar las medidas necesarias para
convocar las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del
litoral andaluz, en el marco del programa de desarrollo rural de
Andalucía 2014-2020
Instar a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local a realizar las medidas necesarias para
convocar las ayudas previstas
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/1
-

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 7 de mayo 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

Puesto convocado en el Servicio de Programas de Familias en
Sevilla

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/13
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 4 de mayo 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 Facultativo/a
Especialista de Área, especialidad Bioquímica Clínica, se aprueba
la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
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Resumen

Resolución provisional y publicación de listados provisionales

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/14
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 4 de mayo 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 Técnico/a Superior
en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial, se
aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
Resolución provisional y publicación de listados provisionales

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/15
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el
concurso-oposición de Facultativo Especialista de Área,
especialidad Neurofisiología Clínica, por el sistema de promoción
interna, y se anuncia la publicación de dichas listas
Aprobación y publicación de las listas definitivas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/16
FeSP

Fecha
BOJA

15/05/2020
Nº 92
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Disposición

Resumen

Resolución de 4 de mayo 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 Técnico/a Superior
en Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y
Psicosociología Aplicada, se aprueba la resolución provisional de
dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados
provisionales.
Se aprueba la resolución provisional y se anuncia la publicación de
los listados provisionales

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/17
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 4 de mayo 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 Facultativo/a
Especialista de Área, especialidad Pediatría, se aprueba la
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
Se aprueba la resolución provisional y se anuncia la publicación de
los listados provisionales

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/18
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 4 de mayo 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 Técnico/a Superior
en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, se
aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
Se aprueba la resolución provisional y se anuncia la publicación de
los listados provisionales

Resumen
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Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/19
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el
concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área,
especialidad Bioquímica Clínica, por el sistema de promoción
interna, y se anuncia la publicación de dichas listas
Publicación de las listas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/20
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 4 de mayo 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 Facultativo
Especialista de Área, especialidad Neurofisiología Clínica, se
aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
Publicación de las listas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/21
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el
concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área,
especialidad Radiofísica Hospitalaria, por el sistema de libre, y se
anuncia la publicación de dichas listas
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Resumen

Publicación de las listas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/22
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 6 de mayo 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 Facultativo/a
Especialista de Área, especialidad Angiología y Cirugía Vascular,
se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia
la publicación de los listados provisionales
Publicación de las listas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/23
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 6 de mayo 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad
Anatomía Patológica, convocada mediante Resolución de 5 de julio
de 2018
Aprobación de las listas provisionales

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/24
FeSP

Fecha
BOJA

15/05/2020
Nº 92
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Disposición

Resumen

Resolución de 6 de mayo 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 promoción interna de Facultativo/a Especialista de Área,
especialidad Anatomía Patológica, convocada mediante Resolución
de 5 de julio de 2018.
Se aprueban las listas provisionales

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/25
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el
concurso-oposición de Médico/a del Trabajo, por el sistema de
promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas

Resumen

Se aprueban las listas definitivas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/26
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se convoca a concurso público cuatro contratos puente
del Plan Propio de Investigación y Transferencia 2020

Resumen

Beneficiarios de un contrato predoctoral FPU y FPI del Plan Propio
de Investigación, PAIDI y Plan Nacional, o bien contratados
homologados por la UAL, que en todo caso, finalicen el disfrute de
su contrato predoctoral vinculado a la UAL entre el 1 de junio de
2019 y la fecha fin de presentación de solicitudes
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/39
FeSP

Enlace
Federación
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Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el
Proyecto de Orden por la que se modifica el Anexo III de la Orden
de la Consejería de Gobernación 22 de diciembre de 2003, por las
que se establecen las pruebas selectivas, los termarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a
las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local,
modificada parcialmente por la Orden de 31 de marzo de 2008
Toda
la
información
en:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todosdocumentos/detalle/195451.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/41
FeSP

15/05/2020
Nº 92
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el
proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 71/2017, de
13 de junio, por el que se regulan las condiciones higiénicosanitarias y técnicas de las actividades relativas a la aplicación de
técnica de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea
piercing
Texto
disponible
en:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todosdocumentos/detalle/ 195678.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/48
FeSP

15/05/2020
Nº 92
Anuncio de 11 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Estepa,
sobre convocatorias para procesos de selección de funcionario
interino para prestar funciones del puesto de Intervención-Tesorería
y del puesto de Vice-Intervención, así como formación de bolsa de
interinos para ambos puestos
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Resumen

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 98,
de fecha 29.4.202

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/55
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

15/05/2020
Nº 92
Anuncio de 2 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Utrera, de
bases para la provisión de un Sargento Bombero-Conductor por el
procedimiento de concurso en turno promoción interna y un
Intendente de Policía Local por el procedimiento de libre
designación.

Resumen

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 48,
de 27 de febrero de 2020

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/92/56
FeSP
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