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BOE 22/05/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

22/05/2020
Nº 144
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019
Convalidación del Real Decreto-ley

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5217
-

Fecha
BOE
Disposición

22/05/2020
Nº 144
Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan
ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada
por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de
ámbito territorial inferior
Flexibilizar ciertas restricciones en los municipios de menor
tamaño que aún se encuentran en Fase 0 y Fase 1 del Plan de
transición hacia una nueva normalidad

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218
-

Fecha
BOE
Disposición

22/05/2020
Nº 144
Resolución de 14 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Subinspector de la Policía Local

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5223
FeSP
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Fecha
BOE
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Resumen

Enlace
Federación

22/05/2020
Nº 144
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que
se acuerda la tramitación de los procedimientos de convocatoria
para la concesión de subvenciones en 2020 a entidades del tercer
sector u organizaciones no gubernamentales, que desarrollen
actividades de interés general consideradas de interés social en
materia de investigación científica y técnica de carácter
medioambiental, y para la concesión de subvenciones en 2020 a
sindicatos de trabajadores del sector medioambiental para el
desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante
la Administración General del Estado, la Unión Europea e
Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de
especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del
citado sector
Subvenciones que fomentan la actividad investigadora en áreas
sociales y medioambientales
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5228
-
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Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

22/05/2020
Nº 97
Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toman en consideración las medidas adoptadas por la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, para adaptarse a la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por
la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19
Con carácter general, la incorporación del personal de la
Administración de Justicia se prevé que se realice en un 33% de la
plantilla total por Órgano Judicial, Fiscalía o servicio de Institutos
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quedando el resto de la
plantilla en disponibilidad
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/1
FeSP

22/05/2020
Nº 97
Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación
común del personal funcionario, estatutario y laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía, que aprueba el plan de
incorporación progresiva de la actividad presencial de la
Administración de la Junta de Andalucía
Las medidas contenidas en el Plan se aplicarán desde la fecha de la
publicación del presente Acuerdo con efectos retroactivos desde la
fecha del Acuerdo de la Mesa General, de 8 de mayo de 2020
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/2
FeSP

22/05/2020
Nº 97
Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se
resuelve con carácter definitivo el procedimiento de provisión de
puestos vacantes en la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía convocado por Resolución de 11 de
noviembre de 2019
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Resumen

Se hace pública la resolución definitiva del procedimiento de
provisión de puestos vacantes

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/4
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

22/05/2020
Nº 97
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se convocan las
pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas superiores en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 2020/21 y se
determinan aspectos de organización de las mismas
Toda la información en el anexo I

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/15
-

Fecha
BOJA
Disposición

22/05/2020
Nº 97
Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Universidad de Sevilla,
por la que se convoca concurso de acceso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes universitarios

Resumen

Profesor Titular de Universidad en el área de Álgebra

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/17
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

22/05/2020
Nº 97
Decreto 69/2020, de 18 de mayo, por el que se modifican los
estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias,
aprobados por Decreto 88/1994, de 19 de abril

Resumen

Se modifican los artículos 1 y 5
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Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/24
FeSP
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