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Nº 120
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de
los procedimientos administrativos de autorización de nuevos
sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave
concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones
consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Resumen

Se acuerda la continuación de dichos procedimientos para el
funcionamiento básico de los servicios

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4733
FeSP
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Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para
el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19
de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política
Agrícola Común
- Modificación de plazos sobre pagos directos a la agricultura y a la
ganadería
- Modificación de plazos sobre asignación de derechos de régimen
de pago básico de la Política Agrícola Común
- Modificación sobre la regulación del sistema de información
geográfica de parcelas agrícolas
- Modificación sobre las normas de la condicionalidad que deben
cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas
primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4745
FICA

Resumen

Enlace
Federación
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Resumen

30/04/2020
Nº 82
Resolución de 24 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 Pinche, se aprueba
la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales.
Publicadas en:
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/82/1
FeSP
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Nº 82
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el
concurso-oposición de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico,
por el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de
dichas listas.
Publicadas en:
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Resumen
Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/82/2
FeSP
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Nº 82
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el
concurso-oposición de Técnico Especialista en Logofoniatría, por
el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas
listas
Publicadas en:
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Resumen

Enlace

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/82/3
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FeSP
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Nº 82
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas definitivas de personas aspirantes que han superado el
concurso-oposición de Facultativo/a Especialista de Área,
especialidad Medicina Interna, por el sistema de promoción interna,
y se anuncia la publicación de dichas listas
Publicadas en:
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Resumen
Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/82/4
FeSP
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Resumen
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Resolución de 24 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que
se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía, al amparo de lo previsto en la Orden de 15 de
marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, por la que se determinan los servicios esenciales
de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las
medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19
Se incluye el servicio de cartería

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/82/7
FeSP
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Anuncio de 2 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Camas, de la
Resolución de Alcaldía núm. 2020-0265, 6 de febrero de 2020, por
la que se aprobó la convocatoria para la provisión del puesto de
trabajo de personal funcionario de carrera denominado Jefe/a de
Servicio, mediante el sistema de concurso de libre designación con
movilidad interadministrativa. (PP. 659/2020)
Se puede acceder a las bases y convocatoria en:
http://www.camas.sedelectronica.es

Resumen
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Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/82/19
FeSP
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