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Nº 163
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19
- Uso obligatorio de mascarillas
- Medidas de prevención e higiene en los centros de trabajo
- Operadores de transporte aéreo, terrestre interprovinciales y
marítimo deberán recabar información para contacto de todos los
pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5895
-

10/06/2020
Nº 163
Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de
Aviación Civil, por la que se adecúan los niveles de servicio del
transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para
adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de
desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
- Dejar sin efecto la reducción mínima del 70 % en las rutas de islas
Baleares y Canarias
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5897
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Nº 163
Resolución de 1 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una
plaza
Una plaza de funcionario de carrera del Subgrupo A1,
perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala
Técnica
y
clase
Superior,
denominación
Médico
Drogodependencias, mediante el sistema de oposición libre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5938
FeSP
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10/06/2020
Nº 163
Resolución de 1 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una
plaza
Una plaza de funcionario de carrera del Subgrupo A1,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
Técnica y clase Superior, denominación Arquitecto Oficina
Técnica, mediante el sistema de oposición libre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5939
FeSP

10/06/2020
Nº 163
Resolución de 1 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Roquetas
de Mar (Almería), referente a la convocatoria para proveer una
plaza
Ocho plazas de Policía Local del Cuerpo de Policía Local,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local. Siete mediante el
sistema de acceso de oposición libre y una por el turno de
movilidad a través del procedimiento de selección de concurso
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5940
FeSP
10/06/2020
Nº 163
Resolución de 3 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas
- Cinco plazas de Bombero, escala Administración Especial,
subescala Servicios especiales, mediante oposición, en turno libre.
- Dos plazas de Administrativo, escala Administración General,
subescala Administrativa, mediante concurso-oposición, mediante
promoción interna.
- Una plaza de Administrativo, escala Administración General,
subescala Administrativa, mediante oposición, en turno libre.
- Una plaza de Auxiliar Administrativo, escala Administración
General, subescala Auxiliar Administrativa, mediante concursooposición, mediante promoción interna.
- Una plaza de Auxiliar Administrativo, escala Administración
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General, subescala Auxiliar Administrativa, mediante oposición, en
turno libre.
- Una plaza de Inspector de obras, escala Administración Especial,
subescala Auxiliar, mediante oposición, en turno libre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5944
FeSP

10/06/2020
Nº 163
Resolución de 4 de junio de 2020, del Ayuntamiento de
Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas
Tres plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
mediante el sistema de oposición libre
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5947
FeSP
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10/06/2020
Nº 110
Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para el
ejercicio 2020 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
La convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas
mediante Orden de 19 de julio de 2016 (BOJA núm. 142, de 26 de
julio de 2016)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/110/1
FICA

Resumen

10/06/2020
Nº 110
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso
al proceso selectivo específico, para cubrir temporalidades del
puesto de FEA Medicina Interna, para la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Puesto ofertado de Facultativo Especialista en Medicina Interna
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10/06/2020
Nº 110
Anuncio de 18 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Santaella,
por el que se publican las bases que rigen la convocatoria de
provisión de dos plazas de Policía Local, mediante el sistema de
oposición, turno libre
Las bases se encuentran disponibles en: https://www.santaella.es
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