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05/06/2020
Nº 158
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se
modifica la de 9 de octubre de 2019, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso
libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias
- Se modifica el anexo I, «Descripción del proceso selectivo», en el
sentido de que la primera parte del curso selectivo se realizará de
forma descentralizada en el centro penitenciario que se designe
- Se modifica el apartado 8 «Aparato respiratorio», del anexo V
«Cuadro de exclusiones médicas», al excluir la realización de la
espirometría, como prueba definidora de la función pulmonar,
dejando a criterio de la auscultación pulmonar facultativa o por el
empleo de otros medios de exploración cardiopulmonar que eviten
el contagio del COVID-19, la valoración de esta causa de exclusión
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5714
FeSP
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Nº 158
Resolución de 2 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Caniles
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Dos plazas de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en
turno libre
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5729
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05/06/2020
Nº 158
Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo
Estatal, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la
actividad formativa presencial en la formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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- Recuperación de la formación presencial impartida en las
empresas
- Recuperación de la formación presencial impartida por entidades
de formación en centros de formación
- Recuperación de la formación presencial en los programas
públicos de empleo y formación de Escuelas Taller, Casas de
Oficios y Talleres de Empleo
- Recuperación de la formación presencial impartida en los planes
de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las
funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo
social
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5737
-

05/06/2020
Nº 158
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Presidencia de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se
establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la
realización de actividades de formación, información y divulgación
relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia
Becas de formación y perfeccionamiento profesional para
Graduados universitarios que tendrán por finalidad proporcionar a
futuros profesionales una formación teórico-práctica en el ámbito
de actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5758
-

05/06/2020
Nº 158
Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2020 del Instituto
Nacional de Administración Pública por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de
ayudas destinadas a la financiación de planes de formación de la
Administración General del Estado, en el marco del Acuerdo de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
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Información
completa
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

en:
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-14899
FeSP
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05/06/2020
Nº 107
Acuerdo de 28 de mayo de 2020, de la Comisión General de
Viceconsejeros y Viceconsejeras de Turismo, por el que se
aprueban las directrices para la confección de los planes operativos
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.

Resumen

Las directrices que se aprueban serán de aplicación a la elaboración
por las Consejerías de los planes operativos que deben aprobar en
su ámbito y que deben incluir a las entidades instrumentales que
tengan adscritas antes del 31 de diciembre de 2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/107/1
FeSP
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05/06/2020
Nº 107
Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de
subvenciones a la apicultura para el año 2020 en el marco del Programa
Apícola Nacional 2020-2022 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al amparo de la Orden de 27 de mayo de 2020, que se cita
Más
información
en:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/7261/datosbasicos.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/107/3
FICA/UPA
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