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Resumen

29/04/2020
Nº 119
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia
Se disponen medidas procesales urgentes, concursales y societarias
y organizativas y tecnológicas

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
-

Fecha
BOE
Disposición

29/04/2020
Nº 119
Resolución de 24 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Alicún de
Ortega (Granada), de corrección de errores de la de 26 de febrero
de 2020, referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

El plazo de presentación será de veinte días hábiles y no naturales

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4719
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

29/04/2020
Nº 119
Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la
documentación con la que podrán acreditar su condición los
tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de
asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con
motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19
Establecimiento de la documentación que podrán aportar los
tripulantes de los buques para acreditar su condición y, de esta
manera, facilitar el cruce de fronteras y su circulación por el
territorio español, a fin de asegurar la prestación de los servicios de
transporte marítimo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4706
FeSMC

Resumen

Enlace
Federación
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29/04/2020
Nº 81
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas
excepcionales referidas a la flexibilización de determinados
aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo y de las enseñanzas de régimen especial

Resumen

- Se podrá reducir la duración del módulo profesional de Formación
en Centros de Trabajo (FCT) al mínimo de horas contempladas en
los reales decretos que regulan cada título y sus enseñanzas
mínimas: 220 horas en grado medio y superior y 130 horas en
Formación Profesional Básica
- Se podrá reducir la duración de la Fase de Formación práctica en
empresas, estudios y talleres, del módulo de Formación Práctica y
de las Prácticas Externas de las enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, de las enseñanzas deportivas de régimen especial
y de las enseñanzas artísticas superiores al mínimo de horas
contempladas en los Reales Decretos
- Se integran los módulos de FCT y de Proyecto con una duración
total de 245 horas
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/81/1
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
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Resumen

Enlace
Federación

29/04/2020
Nº 81
Resolución de 15 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la
Mujer, por la que se convoca para el ejercicio 2020, la línea de
subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios
para el mantenimiento de los Centros Municipales de Información
a la Mujer
- Cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria de
8.500.000 euros, 4.250.000 euros para cada anualidad
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/81/2
-
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29/04/2020
Nº 81
Resolución 20 de abril 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 Sergio Vera Montoro Subdirector EconómicoAdministrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario
de Jaén
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/81/4
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
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29/04/2020
Nº 81
Anuncio de 24 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de
Manilva, por el que se publican las bases para ingresar por
oposición libre en la categoría de Policía Local. (PP. 742/2020)

Resumen

Cuatro plazas, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de policía
del Cuerpo de la Policía Local
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/81/15
FeSP

Enlace
Federación
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