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Fecha
BOE
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Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

23/04/2020
Nº 113
Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen
exenciones en determinados ámbitos de la normativa nacional de
aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global
del coronavirus COVID-19
Aplicable a:
- Los certificados de revisión de aeronavegabilidad de aeronaves
con certificados de aeronavegabilidad emitidos por la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea
- Los certificados médicos de los que sean titulares pilotos remotos
que ejercen sus funciones en operadores de sistemas de aeronaves
pilotadas por control remoto
- Las compañías aéreas de terceros países exentas del cumplimiento
del requisito de acreditación en España por realizar únicamente
operaciones no regulares en número no superior a tres en
temporada de vuelos IATA
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4573
FeSMC

23/04/2020
Nº 113
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2020, por el
que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales
vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos
en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999,
Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan
de Vivienda 2005-2008
Agosto 2019: 1,913
Septiembre 2019: 1,825
Octubre 2019: 1,806
Noviembre 2019: 1,803
Diciembre 2019: 1,807
Enero 2020: 1,825
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4574
-
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BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

23/04/2020
Nº 113
Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas
excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de
Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas
de Régimen Especial
Se recogen las medidas relativas a:
- La duración y exención del módulo de formación en centros de
trabajo de los ciclos formativos de Formación Profesional del
sistema educativo
- La realización efectiva de la formación en centros de trabajo en
los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesional
- La realización efectiva de la formación en centros de trabajo en
los ciclos de Formación Profesional Básica y de grado medio de
Formación Profesional
- La realización efectiva de la formación en centros de trabajo
- El alumnado matriculado en la modalidad de formación
profesional dual
- La realización efectiva de la formación práctica en las enseñanzas
deportivas
- La realización efectiva de la formación práctica en las enseñanzas
artísticas
- La realización efectiva de las prácticas externas en las enseñanzas
artísticas superiores
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4575
FeSP

23/04/2020
Nº 113
Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la
Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan
las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas
de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de
las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020
Modificaciones en cuanto a la longitud y contenido de las pruebas
y las fechas de realización de las mismas (el 22 de junio y el 10 de
julio) y la convocatoria extraordinaria con fecha límite el 17 de
septiembre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4576
FeSP
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Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

23/04/2020
Nº 113
Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de
2020, por el que se establecen importes máximos de venta al
público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de
19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de
contagios por el COVID-19
- Mascarillas quirúrgicas desechables: 0,96 euros/unidad.
- Mascarillas higiénicas: la determinación de su importe máx. se
difiere a la próx. reunión de la Comisión, con mayor información
sobre los costes de fabricación en el sector textil nacional.
- Antisépticos de piel sana autorizados por la AEMPS: la
determinación de su importe máximo se difiere a la próxima
reunión de la Comisión, a fin de obtener mayor información sobre
sus costes de fabricación.
- Geles y soluciones hidroalcohólicas autorizados temporalmente
por la AEMPS:
Hasta 150 ml.
0,021 €/ml
150 ml y hasta 300 ml.
0,018 €/ml
300 ml y hasta 1000 ml.
0,015 €/ml
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4577
FeSP

23/04/2020
Nº 113
Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la
Marina, por la que se actualizan determinadas medidas, con motivo
del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios
específicos para el sector marítimo-pesquero
Relativas a los certificados de formación sanitaria específica, de los
botiquines preceptivos a bordo y de los certificados médicos de
aptitud para el embarque marítimo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4578
FeSMC
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BOJA 23/04/2020
Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

23/04/2020
Nº 77
Corrección de errores de la Orden de 9 de marzo de 2020, por la
que se fija una cuantía adicional a la establecida en la Orden de 15
de febrero de 2018, por la que se efectúa convocatoria para el
ejercicio 2018 de las ayudas para el apoyo a inversiones materiales
o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de
nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2,
operaciones 4.2.1 y 4.2.2), para la operación 4.2.2, al amparo de la
Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de
24 de enero de 2018, que se cita (BOJA núm. 51, de 16.3.2020)
Corrección sobre la cuantía total de la partida presupuestaria

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/2
FICA

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

23/04/2020
Nº 77
Corrección de errores de la Orden de 11 de abril de 2020, por la
que se prorrogan algunas medidas preventivas de salud pública en
la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la
situación y evaluación del coronavirus (COVID-19), contenidas en
la Orden de 28 de marzo de 2020 (BOJA extraordinario núm. 15,
de 11.4.2020)
Corrección en el artículo tercero de dicha Orden

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/3
-

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso
residencial para personas mayores, personas con discapacidad y
otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la
alerta sanitaria provocada por el COVID-19
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Resumen

Se aprueba el modelo de contratación de dicho recurso

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/4
-

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 8 de abril de 2020, de la Viceconsejería de la
Presidencia, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería

Resumen

Se nombra a África López Recio Secretaria del Director General

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/5
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara
desierta la convocatoria de los concursos de traslado para la
provisión de plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista
de Área especialidad Cirugía Oral y Maxilofacial, Facultativo/a
Especialista de Área especialidad Radiofarmacia, Técnico/a
Especialista en Electromedicina y Limpiador/a, dependientes del
Servicio Andaluz de Salud
Se declaran desiertas las convocatorias de concursos de traslado
por falta de aspirantes

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/6
FeSP

Fecha
BOJA

23/04/2020
Nº 77
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Disposición

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Cultura,
por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre
designación convocado por la resolución que se cita

Resumen

El puesto de Secretaria/o General Provincial de Cultura y
Patrimonio Histórico en Cádiz

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/7
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Cultura,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación,
convocado por resolución que se cita

Resumen

Se nombra a Francisco Javier Arroyo Navarro Comisionado para la
Concordia

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/8
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores
de la Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la
relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición,
correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de acceso
libre de Médico/a de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos y
Células, convocada mediante Resolución de 22 de mayo de 2019
Corrección de la relación de personas aspirantes

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/9
FeSP
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Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 16 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
Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, se aprueba la
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
Aprobación de la resolución del concurso de traslado y de las listas
provisionales

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/10
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 17 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 Facultativo/a
Especialista de Área, especialidad Radiofísica Hospitalaria, se
aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales.
Aprobación de la resolución del concurso de traslado y de las listas
provisionales

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/11
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca
proceso de selección para la contratación temporal de Técnicos/as
Medios para las Unidades de Logística

Resumen

Las bases de la convocatoria
www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg

se

encuentran

en:
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Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/12
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca
proceso de selección para la contratación temporal de Técnicos/as
Medios para las Unidades de Ingeniería

Resumen

Las bases de la convocatoria
www.sspa.juntadeandalucia.es/epsbg

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/13
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Acuerdo de 15 de abril de 2020, de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía, por el que se anuncia convocatoria pública para una
plaza temporal de Técnico o Técnica Superior para Sevilla.

Resumen

Una plaza temporal de la categoría de Técnico(a) A (V Convenio
Colectivo de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, BOJA
núm. 233, de 27.11.2007), para el Departamento de Gestión de
Áreas Logísticas.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/14
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

se

encuentran

en:

23/04/2020
Nº 77
Acuerdo de 15 de abril de 2020, de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía, por el que se anuncia convocatoria pública para una
plaza temporal de Especialista Portuario mediante contrato en
prácticas, para el Puerto de Chipiona (Cádiz)
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Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Una plaza temporal de la categoría de Especialista Portuario (V
Convenio Colectivo de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Boja núm. 233 de 27.11.2007), mediante contrato en
prácticas, para el Puerto de Chipiona (Cádiz)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/15
FeSP

Resumen

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 2 de abril
de 2020 de la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía, por el que se modifica el Acuerdo de 13 de diciembre
de 2019 de la Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía, por el que se establece el procedimiento de admisión
para el curso 2020-2021, en los estudios universitarios de Grado
Se indican cada uno de los plazos

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/16
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 2 abril de
2020 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía,
por el que se modifica el Acuerdo de 22 marzo de 2017, por el que
se determina la consideración de la familia profesional como uno
de los criterios de admisión de quienes participen en el
procedimiento de admisión a los grados universitarios de las
universidades públicas de Andalucía para el curso 2019/2020 y
siguientes, con el título oficial de Técnico Superior de Formación
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo
En la admisión al Grado de Psicología

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/17
FeSP
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Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 2 de abril
de 2020 de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de
Andalucía de modificación del Acuerdo de 23 de octubre de 2019,
por el que se establecen los plazos, el calendario y el cálculo de
notas de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a
la universidad y de las pruebas de admisión que se celebrarán en el
curso 2019/2020
Se modifican las fechas para la recepción y para la celebración de
los ejercicios

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/18
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Secretaría General
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el
proyecto de decreto por el que se regula la validación de los planes
de igualdad de las empresas así como la concesión y utilización del
reconocimiento «marca de excelencia en igualdad

Resumen

El texto está disponible en:
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/servicios/normaselaboracion.html

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/20
-

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Corrección de errores de la Orden de 5 de marzo de 2020, por la
que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las
Entidades Locales para la financiación del programa de tratamiento
a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, para
los ejercicios 2020 y 2021, y se publica el modelo tipo de convenio
de cooperación (BOJA núm. 48, de 11.3.2020)
Corrección en la estipulación séptima del convenio tipo recogido
como Anexo II

Resumen
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Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/21
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

23/04/2020
Nº 77
Anuncio de 9 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva
del Ariscal, de bases y convocatoria para la selección de tres plazas
de Policía Local en turno libre, incluidas en la Oferta de Empleo
Público de 2019. (PP. 705/2020)

Resumen

Las
bases
pueden
consultarse
http://villanuevadelariscal.sedeelectronica.es

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/27
FeSP

en:
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