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BOE 06/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

06/05/2020
Nº 126
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019
- Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y de
apoyo a sus trabajadores
- Medidas de apoyo a las artes escénicas y de la música
- Medidas de apoyo a la cinematografía y a las artes audiovisuales
- Medidas de apoyo al sector del libro y del arte contemporáneo
- Otras medidas para actividades culturales subvencionadas
canceladas como consecuencia del COVID-19 y para ayudas
convocadas por el Consejo Superior de Deportes
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4832
-

Fecha
BOE
Disposición

06/05/2020
Nº 126
Resolución de 24 de abril de 2020, del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas

Resumen

Tres plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase
Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4844
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

06/05/2020
Nº 126
Orden ICT/391/2020, de 23 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de becas Fulbright por el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Resumen

Financiación de un proyecto de formación académica y
perfeccionamiento técnico-profesional en una universidad
estadounidense, siguiendo un programa de estudios establecido
para la obtención del grado de «master» u otra titulación o
certificación profesional, un plan de acreditación académica sin
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objetivo de titulación o un proyecto de investigación

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4850
-
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BOJA 06/05/2020
Fecha
BOJA
Disposición

06/05/2020
Nº 85
Decreto 59/2020, de 29 de abril, por el que se crea y regula el
comisionado del Plan Director de Ordenación de las Políticas de
Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía.

Resumen

a) Impulso y coordinación de la elaboración de todos los
documentos relativos a la planificación estratégica de carácter
sectorial y territorial de la Consejería competente en materia de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, así como sus entidades
adscritas.
b) Control, seguimiento y evaluación de todos los proyectos,
programas y actividades que se realicen en el marco del Plan.
c) Realización de estudios, evaluaciones y documentos de trabajo
que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas en el
ámbito de aplicación del Plan.
d) Asesoramiento a las personas titulares de la Consejería y
Viceconsejería en todas las materias relativas a la implantación del
Plan
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/1
-

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

06/05/2020
Nº 85
Orden de 28 de abril de 2020, por la que se aprueban las plantillas
orgánicas de los centros docentes públicos dependientes de la
Consejería de Educación y Deporte, por especialidades y cuerpos
docentes
Aprobación de acuerdo a lo establecido en los siguientes anexos:
Anexo I: Cuerpo de Maestros.
Anexo II: Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria.
Anexo III: Cuerpo de Profesores Técnicos de F.P.
Anexo IV: Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas.
Anexo V: Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
Anexo VI: Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
Anexo VII: Cuerpo de Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas
y Diseño.
Anexo VIII: Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y
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Diseño

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/3
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

06/05/2020
Nº 85
Decreto 62/2020, de 29 de abril, por el que se dispone el
nombramiento de doña Adolfina Martínez Guirado como
Comisionada del Plan Director de Ordenación de las Políticas de
Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía

Resumen

Nombramiento

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/6
-

Fecha
BOJA
Disposición

06/05/2020
Nº 85
Resolución de 28 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Empleo,
por la que se resuelve convocatoria de puesto de libre designación
convocado por resolución que se cita

Resumen

Se nombra a José Caro Núñez Inspector Coordinador en la D.G.
Ordenación del Territorio y Urbanismo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/7
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

06/05/2020
Nº 85
Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se da publicidad a las
convocatorias de concurso ordinario para la provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional convocados por las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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Resumen

Enlace
Federación

Dar publicidad a las convocatorias del concurso ordinario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional que se relacionan en el Anexo I
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/8
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

06/05/2020
Nº 85
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
procedimiento de libre designación

Resumen

Puesto convocado de Jefe/a Secretaría Consejero/a en Sevilla

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/9
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

06/05/2020
Nº 85
Resolución de 24 de abril 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
Especialista en Radioterapia, se aprueba la resolución provisional
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados
provisionales
Se anuncia la publicación de las listas provisionales

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/10
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

06/05/2020
Nº 85
Resolución de 17 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 que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la
convocatoria para la constitución de bolsa de empleo externa para
5
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la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social o
Trabajador Social en Almería, Málaga, Granada, Jaén, Cádiz y
Córdoba
Resumen

Publicación listas definitiva y provisional de personas que
conforman la bolsa

Enlace

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/13
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/14
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/15
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/16
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/17
FeSP

Federación

Fecha
BOJA
Disposición

06/05/2020
Nº 85
Resolución de 30 de abril de 2020, de la Universidad de Cádiz, por
la que se publica la Oferta de Empleo Público de personal de la
Universidad de Cádiz para el año 2020

Resumen

- 11 plazas de Profesor/a Titular de Universidad
- 21 plazas de Profesor/a Contratado/a Doctor
- 11 plazas de Catedrático/a de Universidad
- 9 plazas de Auxiliar Administrativa
- 4 plazas de Técnico Auxiliar de Bibliotecas, Archivos y Museos
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/18
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

06/05/2020
Nº 85
Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se insta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación a adoptar con carácter urgente y excepcional las
medidas oportunas para la creación de un «programa extraordinario
de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en
situación de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19»
Instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
a adoptar, con carácter urgente y excepcional, las medidas
oportunas para la creación de dicho Plan
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/24
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Resumen

06/05/2020
Nº 85
Anuncio de 28 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Arcos de la
Frontera, relativo a las bases para la convocatoria de pruebas
selectivas para proveer cuatro plazas de Policía Local por el
sistema de oposición libre en régimen de funcionario de carrera
Las bases pueden consultarse en: http://arcosdelafrontera.es/

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/36
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

06/05/2020
Nº 85
Anuncio de 28 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Chipiona,
de bases y convocatoria para proveer plazas de Oficial de la Policía
Local, por el sistema de acceso de promoción interna y a través del
procedimiento de selección de concurso-oposición
Se puede consultar en: www.aytochipiona.es (en el apartado Portal
de Transparencia/Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Chipiona/Información Institucional y organizativa/empleo público)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/37
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Resumen

06/05/2020
Nº 85
Anuncio de 29 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Linares, de
bases y convocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
mediante el sistema de acceso de turno libre y por el procedimiento
de selección de oposición y cuatro plazas por el sistema de
promoción interna y el procedimiento de selección concursooposición
Dos plazas de Administrativo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/38
FeSP

Fecha

06/05/2020

Fecha
BOJA
Disposición
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BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Nº 85
Anuncio de 29 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Motril,
relativo a la publicación de bases que regirán la convocatoria para
la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición libre de
dos plazas de Bombero/a y cinco plazas de Bombero/a-Conductor/a
Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número
69, de fecha 20 de abril de 2020, así como su fe de erratas
publicada en el BOP número 71, de fecha 29 de abril de 2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/39
FeSP

06/05/2020
Nº 85
Anuncio de 29 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Motril,
relativo a la publicación de Bases que regirán la convocatoria para
la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición libre de
cuatro plazas de Policía Local
Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm.
71, de 29 de abril de 2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/40
FeSP
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