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Fecha
BOE
Disposición

Resumen

05/05/2020
Nº 125
Corrección de errores de la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril,
por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias excepcionales
Errores advertidos en el Anexo sobre la reducción de los índices de
rendimiento neto

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4813
FICA

Fecha
BOE
Disposición

05/05/2020
Nº 125
Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de
Educación, para la adaptación de la Resolución de 24 de julio de
2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa
de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al
curso 2019-2020, ante la situación de crisis ocasionada por el
COVID-19
- Suspensión de las pruebas externas de las materias del currículo
mixto, que serán evaluadas, exclusivamente por el profesorado que
las imparte en el centro educativo
- Las calificaciones obtenidas en las materias del currículo mixto
participarán en el cálculo de la nota media de Bachillerato, pero no
ponderarán en el cálculo de la calificación que debe constar en el
Título de Baccalauréat que será la misma que la del Título de
Bachiller
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4828
FeSP

Resumen

Enlace
Federación
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Resumen

Enlace
Federación

05/05/2020
Nº 84
Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se reconoce y cuantifica la
obligación máxima reconocida para cada una de las entidades
locales beneficiarias del Programa andaluz de colaboración
financiera específica extraordinaria con las entidades locales
andaluzas con población igual o inferior a 1.500 habitantes, para el
reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos a consecuencia
de la crisis originada por el coronavirus COVID-19, aprobado por
el Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen
medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y 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
(COVID-19)
Reconocimiento y cuantificación de la obligación máxima aprobada
para cada una de las entidades locales beneficiarias de este
programa de ayudas
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/1
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

05/05/2020
Nº 84
Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de
Formación Profesional Dual para el curso académico 2020/2021

Resumen

Enlace
Federación

Convocatoria de proyectos de formación profesional dual, a
desarrollar por centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el curso académico 2020/2021
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/2
FeSP

Fecha
BOJA

05/05/2020
Nº 84
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Orden de 28 de abril de 2020, por la que se procede al
nombramiento de las Vocalías del Consejo Andaluz de
Participación de las Mujeres

Resumen

Nombramiento de titulares y suplentes de las entidades elegidas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/3
-

Fecha
BOJA
Disposición

05/05/2020
Nº 84
Resolución de 28 de abril de 2020, de la Viceconsejería de
Agricultura, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación

Resumen

Puesto convocado: Secretario/a Delegado/a Provincial en Almería

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/4
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

05/05/2020
Nº 84
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a
propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de
personas que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la
convocatoria para la constitución de bolsa de empleo externa para
la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social o
Trabajador Social en Huelva (BE1847TSHU)
Publicación
de
la
lista
definitiva
en:
www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia

Resumen

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/5
FeSP

Fecha

05/05/2020
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Resumen

Nº 84
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a
propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva de
personas que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la
convocatoria para la constitución de bolsa de empleo externa para
la cobertura temporal de puestos de Trabajadora Social o
Trabajador Social en Sevilla (BE1841TSSE)
Publicación
de
la
lista
definitiva
en:
www.juntadeandalucia.es/agenciadeserviciossocialesydependencia

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/6
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

05/05/2020
Nº 84
Resolución de 17 de abril de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos

Resumen

Cuatro plazas de funcionario de carrera en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Almería
(Subgrupo A2), en turno de mañana o de tarde
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/7
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

05/05/2020
Nº 84
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se acuerda la creación y
clasificación de un puesto de trabajo en la Diputación de Córdoba
(Córdoba) denominado Secretaría de clase 3.ª-22811, reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional
Puesto Secretaría de clase 3ª, nivel 24

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/8
FeSP
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05/05/2020
Nº 84
Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica,
por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de
decreto por el que se regula la estructura, uso, acceso, alcance y
funciones de la Historia Social Única Electrónica de Andalucía y del
Sistema de Gestión de Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía

Resumen

El

texto

del

borrador

está

disponible

en:

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/servicios/normaselaboracion.html

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/12
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

05/05/2020
Nº 84
Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica,
por la que se acuerda someter a información pública el anteproyecto
de ley por la que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de
los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en
Andalucía

Resumen

El

texto

está

disponible

en:

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/servicios/normaselaboracion.html

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/84/13
FeSP
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