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22/04/2020
Nº 112
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo

Resumen

- Medidas para reducir los costes operativos de PYMES y
autónomos
- Medidas para reforzar la financiación empresarial
- Medidas fiscales
- Medidas para facilitar el ajuste de la economía y proteger el
empleo
- Medidas de protección a los ciudadanos
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554
-

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

22/04/2020
Nº 112
Resolución de 9 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Onil
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Agente de Policía Local, por el sistema de oposición
libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4563
FeSP
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22/04/2020
Nº 76
Decreto 52/2020, de 8 de abril, por el que se autoriza la
concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe
máximo de trescientos veintinueve millones novecientos noventa
mil euros

Resumen

Se acuerda la concertación de operaciones de endeudamiento hasta
un importe máximo de 329.990.000 euros, en uso de la autorización
concedida al Consejo de Gobierno por el artículo 37.1 de la Ley
6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/1
-

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

22/04/2020
Nº 76
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toma conocimiento de la petición realizada por la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la
modificación de la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que
se reducen para 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en
el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales, y que se atiendan las propuestas realizadas desde
Andalucía
Peticiones realizadas:
- Reducción del índice aplicable a las producciones hortícolas,
pasando de 0,26 a 0,13 para toda Andalucía con carácter general.
- Reducción del índice aplicable a las producciones de flor cortada
y plantas ornamentales, pasando de 0,32 a 0,22, para toda
Andalucía con carácter general.
- Reducción del índice aplicable a las producciones de almendro,
pasando de 0,26 a 0,20 en Andalucía con carácter general.
- Reducción del índice aplicable a las producciones de viñedo D.O.
y uva de mesa, pasando de 0,32 a 0,16 en la provincia de Cádiz y
en Lebrija y El Cuervo, de la provincia de Sevilla.
- Aumentar la reducción del índice aplicado a los siguientes
sectores:
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- Aumento de la reducción aprobada para productos del olivo,
pasando a 0,0 para toda Andalucía, con carácter general
- Aumento de la reducción aprobada para las producciones de
cítricos, pasando a 0,07 para toda Andalucía, con carácter general
- Aumento de la reducción aprobada para los sectores ganaderos
andaluces, para los que se propuso la aplicación de un índice
corrector a nivel general de un 40 % de reducción
- Para las producciones apícolas, el 0,00 para toda Andalucía, con
carácter general
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/2
FICA

Resumen

22/04/2020
Nº 76
Orden de 16 de abril de 2020, por la que se modifica la Orden de
26 de mayo de 2015, por la que se aprueban en la Comunidad
Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en
el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, y se
efectúa la convocatoria para el año 2015
Modificación de varios de los artículos

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/3
FICA
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22/04/2020
Nº 76
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Turismo,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación
convocado por resolución que se cita

Resumen

Se nombra a Manuel Jesús Álvarez Márquez asesor técnico en la
D.G. Calidad, Innovación y Fomento del Turismo

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/4
FeSP
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22/04/2020
Nº 76
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, por la que se anuncia convocatoria pública
para la cobertura de un puesto de trabajo de Inspección Central de
Educación

Resumen

Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
en activo que reúna los requisitos para su desempeño establecidos
en el artículo 15 del citado Decreto 115/2002, de 25 de marzo
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/8
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

22/04/2020
Nº 76
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Salud y
Familias, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación

Resumen

Se convoca puesto en el Servicio de Planificación y Evaluación
Asistencial en Almería

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/9
FeSP

Fecha
BOJA
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22/04/2020
Nº 76
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 Facultativo/a
Especialista de Área, especialidad Medicina Interna, se aprueba la
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
Se aprueba la resolución provisional del concurso de traslado y se
anuncian las listas provisionales

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/10
FeSP

4

Secretaría de Institucional

Fecha
BOJA
Disposición

22/04/2020
Nº 76
Orden de 15 de enero de 2020, por la que se concede la
autorización para su apertura y funcionamiento al centro docente
privado de formación profesional «Ergos Aljarafe» de Mairena del
Aljarafe (Sevilla)

Resumen

Autorizar la apertura y funcionamiento al centro docente privado
de formación profesional «Ergos Aljarafe», cuyo titular es la
entidad Colegio Aljarafe
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/14
FeSP

Enlace
Federación
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