Secretaría de Institucional

BOE 13/04/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

13/04/2020
Nº 103
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19
Convalidación de dicho Real Decreto-ley

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4425

Fecha
BOE
Disposición

13/04/2020
Nº 103
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras
por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha
contra el COVID-19
Convalidación de dicho Real Decreto-ley

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4426
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Fecha
BOE
Disposición

Resumen

13/04/2020
Nº 103
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19
Convalidación de dicho Real Decreto-ley

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4427

Fecha
BOE
Disposición

13/04/2020
Nº 103
Resolución de 11 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Vilanova
de Arousa (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer
puesto de trabajo por el sistema de concurso

Resumen

Una plaza de Inspector Jefe del Cuerpo de la Policía Local del
Ayuntamiento

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4432
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

13/04/2020
Nº 103
Resolución de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de
Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas
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Resumen

- Una plaza de Administrativo/a, mediante el sistema concursooposición, turno de promoción interna.
- Dos plazas de Conserjes de Edificios Municipales, a cubrir por el
sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4433
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

13/04/2020
Nº 103
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por
la que se hace pública la delegación en su Presidente de
competencias para la adopción de medidas de extraordinaria
urgencia y necesidad como consecuencia de la crisis provocada por
el COVID-19
- Delegar en el Presidente de esta Autoridad Portuaria las
competencias necesarias, para la adopción de dichas medidas
- Debe ser ratificado por el Consejo de Administración en el plazo
de siete días hábiles
- Las resoluciones deberán ser publicadas en el BOE

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-12742
FeSMC
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BOJA 13/04/2020
Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de
trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación.

Resumen

Se nombra a Gloria Arredondo Corzo como Subdirectora Médica
del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/1
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de
trabajo de carácter directivo por el sistema de libre designación

Resumen

Se nombra a José Antonio Rodríguez Bello, para ocupar el puesto
directivo de Subdirector Económico Administrativo y de Servicios
Generales del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz
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Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/2
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 15 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre designación

Resumen

Se nombra a José María Jiménez Aguado para ocupar el puesto
directivo de Director de Desarrollo Profesional del Distrito
Sanitario de Atención Primaria Sevilla Norte

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/3
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre designación
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Resumen

Enlace
Federación

Se nombra a María José Jiménez Barbero, para ocupar el puesto
directivo de Directora de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/4
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre designación

Resumen

Se nombra a Francisco Contreras Castellano para ocupar el puesto
directivo de Subdirector de Enfermería del Área de Gestión
Sanitaria Norte de Jaén
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/5
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre designación

Resumen

Se nombra a Sebastián Manzanares Galán para ocupar el puesto
directivo de Director Médico del Hospital Universitario Virgen de
las Nieves de Granada
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Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/6
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo
de carácter directivo por el sistema de libre designación

Resumen

Se nombra a Yolanda Lupiáñez Pérez para ocupar el puesto
directivo de Directora Económico-Administrativa y de Servicios
Generales del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de
Málaga
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/7
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que
se habilita al personal funcionario de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior para la expedición
de copias auténticas y se efectúa delegación de firma para su
inscripción en el Sistema de Información de Recursos Humanos
(SIRHUS)

Resumen

Se habilita para la expedición de copias auténticas a todo el
personal funcionario encargado de la recepción de documentos en
los distintos órganos centrales y periféricos de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior, así como a todo el
personal funcionario de los órganos administrativos que hubiesen
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Enlace
Federación

emitido el documento original o, en el caso de que dicho órgano se
hubiera suprimido, al personal que tenga encomendada la custodia
del expediente en el que obre el documento original.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/8
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

13/04/2020
Nº 69
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica,
por la que acuerda someter a información pública el proyecto de
decreto por el que se establece la política de seguridad interior en la
Administración de la Junta de Andalucía

Resumen

- Establecer una política de seguridad interior en la Administración
de la Junta de Andalucía que defina un completo sistema para la
prevención y reacción ante daños intencionadamente provocados
por agentes externos, personal propio o usuarios, contra sus propios
usuarios, sus empleados, sus activos materiales y la continuidad de
su funcionamiento y servicios
- El texto está expuesto en la siguiente dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/normaselaboracion/detalle/191374.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/69/9
FeSP

Enlace
Federación
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