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Resumen
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20/04/2020
Nº 110
Resolución de 9 de abril de 2020, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos
precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del
petróleo por canalización
Los precios de venta antes de impuestos, de aplicación a los
suministros de gases licuados del petróleo según modalidad de
suministro serán los que se indican a continuación:
- Gases licuados del petróleo por canalización a usuarios finales:
Término fijo: 1,57 €/mes.
Término variable: 51,6345 c€/kg.
- Gases licuados del petróleo (GLP) a granel a empresas
distribuidoras de GLP por canalización: 37,0003 c€/kg
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4526
-

Fecha
BOE
Disposición

20/04/2020
Nº 110
Resolución de 8 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Piélagos
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Administrativo de Administración Especial,
Archivista, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de
promoción interna

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4533
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

20/04/2020
Nº 110
Resolución de 9 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Gandía
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas
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Resumen

Dos plazas de Inspector de Urbanismo de Administración Especial,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, Subgrupo C1,
mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4534
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

20/04/2020
Nº 110
Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se
publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de
Administración, por la que se regulan las condiciones y el
procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago
de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al
amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
Se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la
concesión de moratorias de cuotas con vencimiento en 2020 de
todos aquellos préstamos formalizados por este Instituto con
beneficiarios de sus distintos programas de ayudas

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4537
FICA
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Resumen

20/04/2020
Nº 74
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el
ámbito educativo, de apoyo a las escuelas-hogar y a los centros de
primer ciclo de Educación Infantil, adheridos al programa de ayuda
a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada
por el coronavirus (COVID-19)
Convalidación de dicho Decreto-ley

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/1
FeSP
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Disposición

Resumen

20/04/2020
Nº 74
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de
la regulación para el fomento de la actividad productiva en
Andalucía
Convalidación de dicho Decreto-ley

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/2
-

Fecha
BOJA
Disposición

20/04/2020
Nº 74
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo
financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social,
para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
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(COVID-19)
Resumen

Convalidación de dicho Decreto-ley

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/3
-

Fecha
BOJA
Disposición

20/04/2020
Nº 74
Orden de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas de
puesta a disposición de medios, por parte de las Mutuas de
accidentes de trabajo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis por el
COVID-19

Resumen

Puesta a disposición de la Consejería de Salud y Familias y del
Servicio Andaluz de Salud del personal sanitario de las Mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social que operan en la Comunidad
Autónoma de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/4
-

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

20/04/2020
Nº 74
Decreto 56/2020, de 15 de abril, por el que se modifica
parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería
de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Resumen

La relación de puestos de trabajo de la Administración General de
la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, queda modificada
en los términos indicados en el anexo del presente decreto
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/6
FeSP

Enlace
Federación
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20/04/2020
Nº 74
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se reconocen tres entidades como Comunidades Andaluzas

Resumen

- Asociación Casa de Andalucía “Arrikitaun” en San Sebastián
(Guipúzcoa)
- Asociación Cultural Andaluza de Torrevieja (Alicante)
- Federación Cultural de Andalucía “Al Sur” en Fecuas (Alicante)

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/7
-

Fecha
BOJA
Disposición

20/04/2020
Nº 74
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, relativa a la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
socioeducativos de prevención, seguimiento y control del
absentismo escolar durante el curso escolar 2019/2020
Ayudas económicas concedidas a:
- Andalucía por la Enseñanza Pública (8.240€)
- Unión Romaní (10.240€)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/11
-

Resumen

Enlace
Federación
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