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BOE 16/04/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

16/04/2020
Nº 106
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, complementaria de la Resolución de 2 de
abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución
de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre
- Se establecen los criterios de asignación
- Se determinan el número de mascarillas por empresa
- El reparto se hará por el organismo de Correos

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4470
FeSMC

Fecha
BOE
Disposición

16/04/2020
Nº 106
Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el
inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de
residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de
formación sanitaria especializada
- Las evaluaciones de los residentes, cualquiera que sea la
especialidad en la que estén realizando la formación sanitaria
especializada y cualquiera que sea el año que estén cursando,
podrán iniciarse a partir del día de la publicación de la presente
orden en el BOE
- Se establece como fecha final de residencia o de año formativo el
28 de mayo de 2020
- Las evaluaciones de aquellos residentes que finalicen su
residencia o su año formativo con posterioridad al 28 de mayo de
2020 no estarán sujetas al régimen previsto en el apartado anterior
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4471
FeSP

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

16/04/2020
Nº 106
Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la
Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen
determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los
Regímenes Especiales de la Seguridad Social
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Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Facilitar en el ámbito de los Regímenes Especiales de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
(MUFACE), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y
de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) la dispensación en
oficinas de farmacia de los medicamentos y otros productos
sanitarios que se precisen para la continuidad de tratamientos
crónicos, conforme al tratamiento prescrito con anterioridad por el
facultativo responsable de la asistencia del paciente
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4472
FeSP

16/04/2020
Nº 106
Resolución 452/38105/2020, de 13 de abril, de la Subsecretaría, por
la que se prorrogan las medidas adoptadas en la Resolución
400/38078/2020, de 18 de marzo, por la que se aplaza el proceso de
selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería,
aprobado por Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero
Se prorroga por un periodo de 15 días naturales, a partir del 18 de
abril de 2020, las medidas adoptadas en la Resolución
400/38078/2020, de 18 de marzo, de la Subsecretaría de Defensa,
por la que se determina el aplazamiento de las pruebas del Primer
Ciclo del proceso de selección para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de
tropa y marinería
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4477
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

16/04/2020
Nº 106
Resolución de 2 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Alhendín
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Auxiliar Técnico de Informática, perteneciente a la
escala de Administración Especial, subescala Auxiliar Técnica,
subgrupo C1, mediante el sistema de concurso-oposición y turno
libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4478
FeSP
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Fecha
BOE
Disposición

16/04/2020
Nº 106
Resolución de 2 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Alhendín
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

Una plaza de Técnico de Apoyo en Asesoría Jurídica, perteneciente
a la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno
libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4479
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

16/04/2020
Nº 106
Resolución de 6 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Tocina
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas

Resumen

Tres plazas de funcionario de carrera, pertenecientes a la escala de
Administración especial, subescala Servicios Especiales y categoría
de Policía del Cuerpo de Policía Local, mediante el sistema de
oposición, en turno libre

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4480
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

16/04/2020
Nº 106
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se autoriza la formación marítima
teórica en las modalidades a distancia y "on line" durante la
vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Se autoriza la formación marítima teórica en las modalidades a
distancia y «on line», siempre que resulte posible, durante la
vigencia del estado de alarma

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4481
FeSP
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Fecha
BOE
Disposición

16/04/2020
Nº 106
Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa
de extensión de la banda ancha de nueva generación

Resumen

- Concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
con cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva
Generación, dentro de lo previsto en la Agenda del Cambio para la
promoción del avance científico y tecnológico, que incluye el
despliegue de redes de banda ancha de velocidad ultra rápida para
facilitar la transformación digital de la economía y de la sociedad
- Serán beneficiarios las personas jurídicas que ostenten la
condición de operador debidamente habilitado
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4483
-

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

16/04/2020
Nº 106
Extracto de la Resolución de 8 de Abril de 2020 de la Presidencia
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI),
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos
proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa
NEOTEC) del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020
Financiación de nuevos proyectos empresariales, que requieran el
uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la
actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base
en el desarrollo de tecnología. Las ayudas podrán destinarse a
proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o
sectorial. No se adecúan a esta convocatoria los proyectos
empresariales cuyo modelo de negocio se base en servicios a
terceros, sin desarrollo de tecnología propia. Tampoco serán objeto
de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan
de empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-12813
-
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BOJA 16/04/2020
Fecha
BOJA
Disposición

16/04/2020
Nº 72
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la
Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de
4 de abril de 2020, por la que se sustituye la fiscalización previa de
determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero
permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19

Resumen

Sustitución de la fiscalización previa de los gastos y obligaciones
de carácter presupuestario que se relacionan en el anexo, por el
control financiero permanente

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/1
-

Fecha
BOJA
Disposición

16/04/2020
Nº 72
Orden de 2 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a las escuelas-hogar

Resumen

Enlace
Federación

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las
escuelas-hogar existentes a la entrada en vigor de la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, e inscritas en el
Registro de Centros Docentes de la Consejería competente en
materia de educación, que se encuentren en dicho registro con el
estado «En funcionamiento»
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/2
FeSP

Fecha
BOJA

16/04/2020
Nº 72
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Disposición

Resumen

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de
las Comisiones de Valoración que han valorado los concursos de
traslados para la provisión de plazas básicas vacantes de
Facultativo/a Especialista de Área, especialidades Endocrinología y
Nutrición, Cirugía Cardiovascular y Urología, se aprueba la
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales
Las
listas
estarán
publicadas
en:
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/3
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

16/04/2020
Nº 72
Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas aspirantes que superan el concursooposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna de Facultativo Especialista de Área,
especialidad Alergología, convocada mediante Resolución de 20 de
septiembre de 2018

Resumen

Las
listas
estarán
publicadas
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/4
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

16/04/2020
Nº 72
Resolución de 8 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 Facultativo
Especialista de Área, especialidad Alergología, se aprueba la
resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales

en:
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Resumen

Las
listas
estarán
publicadas
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

en:

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/5
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

16/04/2020
Nº 72
Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de
Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la
composición de la Comisión de Valoración, que evaluará los
méritos del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas
vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad
Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología, convocado
mediante Resolución de 5 de agosto de 2019

Resumen

Las
listas
estarán
publicadas
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/6
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

16/04/2020
Nº 72
Resolución de 8 de abril 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas
provisionales de personas aspirantes que superan el concursooposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema
de acceso libre de Facultativo Especialista de Área, especialidad
Alergología, convocada mediante Resolución de 20 de septiembre
de 2018

Resumen

Las
listas
estarán
publicadas
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/7
FeSP

Fecha
BOJA

16/04/2020
Nº 72

en:

en:
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Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Hacienda, por la que publica la Adenda de modificación del
Convenio suscrito, con fecha 31 de marzo de 2020, entre la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de
Andalucía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía,
S.G.R. (GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la
subvención prevista en 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), para apoyo a la financiación de las
PYMEs y autónomos en Andalucía como consecuencia de la crisis
sanitaria derivada del COVID-19
Modificación del anexo I sobre condiciones que deben cumplir las
PYMES para que les sea de aplicación el convenio y del anexo II,
listado de actividades económicas admitidas, según CNAE-2009
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/8
-

Fecha
BOJA
Disposición

16/04/2020
Nº 72
Anuncio de 24 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de La Roda de
Andalucía, de aprobación de las bases reguladoras de las pruebas
selectivas para proveer en propiedad dos plazas de Policía Local.
(PD. 832/2020)

Resumen

Dos plazas de Policía Local, de la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
grupo C, subgrupo C1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/22
FeSP

Enlace
Federación
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