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Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan
instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de
conductor y empresa
- Los conductores cuya tarjeta de tacógrafo tenga fecha de
caducidad entre el 6 de marzo de 2020 y los 15 días hábiles
posteriores a la fecha en la que finalice el estado de alarma o sus
prórrogas, ambos días inclusive, podrán seguir haciendo transporte
- Las empresas cuyas tarjetas de empresa tengan fecha de
caducidad entre el día 6 de marzo y los 15 días hábiles posteriores a
la finalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas
del mismo, ambos días inclusive, quedan exentas de su utilización y
de las obligaciones para las que su uso fuera imprescindible
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4320
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07/04/2020
Nº 97
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen
criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados
de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la
regulación de seguridad industrial y metrológica
Los certificados expedidos con base en las verificaciones o
mantenimientos periódicos de la reglamentación de seguridad
industrial, cuyo periodo de vigencia finalice durante el estado de
alarma y sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente
prorrogados hasta los treinta días naturales posteriores a la
finalización del estado de alarma y sus prórrogas
Los certificados expedidos por los organismos designados
para efectuar el control metrológico del Estado, cuyo periodo de
vigencia finalice durante el estado de alarma y sus sucesivas
prórrogas, quedarán automáticamente prorrogados hasta los treinta
días naturales posteriores a la finalización del estado de alarma y
sus prórrogas
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4321
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Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen
medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de
funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento
de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Resumen

La fabricación de productos sanitarios necesarios para hacer frente
a la pandemia generada por el COVID-19 seguirá requiriendo la
licencia previa de funcionamiento de instalaciones. No obstante, la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá
otorgar, previa solicitud del interesado, una licencia excepcional o
una modificación temporal de la licencia existente
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4322
FICA/FeSP
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Nº 67
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se
dispone la publicación de la Resolución de 1 abril de 2020, por la
que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia
competitiva, para la concesión de subvenciones a la tipología de
«Proyectos Colaborativos», correspondientes a la Línea de
subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta,
Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la promoción de la investigación
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial
en Andalucía.
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
correspondiente a la Línea de Subvención «Programa de Liderazgo
en Innovación Abierta, Estratégica y Singular» para la tipología de
«Proyectos Colaborativos» definidas en las letra a) del apartado 3
del artículo 8 y en el apartado 7 del artículo 9 de la Orden
reguladora
Presupuesto mínimo subvencionable de cada proyecto será
de 1.000.000 de euro
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/1
FeSP

07/04/2020
Nº 67
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se
dispone la publicación de la Resolución de 1 de abril de 2020, por
la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia
competitiva, para la concesión de subvenciones a la tipología de
«Proyectos de Creación de Unidades de Innovación Conjunta»,
correspondientes a la Línea de subvención «Programa de Liderazgo
en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden
de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental
y la innovación empresarial en Andalucía.
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Resumen

- Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
correspondiente a la Línea de Subvención «Programa de Liderazgo
en Innovación Abierta, Estratégica y Singular» para las tipologías
de «Creación de Unidades de Innovación Conjunta»
- Cuantía mínima subvencionable por proyecto de 1.500.000 euros y
máxima de 2 millones de euros
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/2
FeSP
07/04/2020
Nº 67
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se
dispone la publicación del extracto de la Resolución de 1 abril de
2020, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a la
tipología de «Proyectos de Creación de Unidades de Innovación
Conjunta», correspondientes a la Línea de subvención «Programa
de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular»,
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas
a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo
experimental y la innovación empresarial en Andalucía.
Subvenciones para incrementar la competitividad de las
empresas que operan en Andalucía, apoyando la realización de
proyectos entre empresas y organismos de investigación y difusión
de conocimientos, para favorecer la colaboración y el desarrollo
conjunto y coordinado de actividades de I+D+i dentro de las
prioridades de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020RIS3.
Convocatoria dotada con 18.000.000 de euros
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Resolución de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se
dispone la publicación del extracto de la Resolución de 1 abril de
2020, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de
concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a la
tipología de de «Proyectos Colaborativos», correspondientes a la
Línea de subvención «Programa de Liderazgo en Innovación
Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de junio
de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la
investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación
empresarial en Andalucía.
- Subvenciones para incrementar la competitividad de las empresas
que operan en Andalucía apoyando la realización de Proyectos
Colaborativos realizados por un mínimo de tres empresas, con
capacidad de arrastre tecnológico y posibilidades de efectos
industriales en caso de éxito, y en el que participen organismos
públicos o privados de investigación recibiendo una remuneración
económica por dicha participación por parte de las empresas.
- Convocatoria dotada con 25.000.000 de euros
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/4
FeSP
07/04/2020
Nº 67
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Universidad de Cádiz,
por la que se anuncia avance de la convocatoria para la contratación
de Personal Técnico de Apoyo y de Gestión de la I+D+i, en el
Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.
Contratación de jóvenes investigadores con niveles medios y
altos de cualificación
La convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la
Universidad de Cádiz (BOUCA)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/5
FeSP
07/04/2020
Nº 67
Resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que
se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, con motivo de las medidas excepcionales
adoptadas para contener el COVID-19, mediante la Orden de 15 de
marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior.
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El servicio esencial que se amplía es el de la inspección de las
actividades arqueológicas
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/8
FeSP
07/04/2020
Nº 67
Anuncio de 10 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Alosno, de
publicación de bases para la convocatoria de una plaza de Conserje
de Colegios
Oferta de empleo público de 2019, vacante en la plantilla de
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Alosno (Huelva),
mediante concurso oposición-libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, núm. 47, de
fecha
10 de marzo de 2020, están publicadas las bases
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/12
FeSP
07/04/2020
Nº 67
Anuncio de 12 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Jódar, de
bases reguladoras de la convocatoria del puesto de
SubinspectorJefe de la Policía Local por el sistema de libre
designación.
Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 47, de 10
de marzo de 2020, y en el tablón de anuncios electrónico de este
Ayuntamiento.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/14
FeSP
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07/04/2020
Nº 67
07/04/2020
Nº 67
Anuncio de 13 de febrero de 2020, del Ayto. de La Línea de la
Concepción, de bases de selección de una plaza de Asesor Jurídico
en régimen de turno libre y sistema oposición como funcionario de
carrera, perteneciente a la Oferta de Empleo Público 2017
1 plaza de Asesor Jurídico perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Técnica, en régimen de turno
libre. Sistema oposición libre.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/15
FeSP
07/04/2020
Nº 67
Anuncio de 13 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción, de bases de selección de diversas plazas en
régimen de turno libre y sistema de oposición como funcionario de
carrera, pertenecientes a la Oferta de Empleo Público de 2018
1 plaza de Administrativo perteneciente a la Escala de
Administración General, Subescala Administrativa, en régimen de
turno libre. Sistema de oposición.
2 plazas de Auxiliar Administrativo pertenecientes a la
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, en régimen
de turno libre. Sistema de oposición.
2 plazas de Conserje pertenecientes a la Escala de
Administración General, Subescala Subalterna, en régimen de turno
libre. Sistema de oposición.
1 plaza de Técnico de Gestión perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica Media, en régimen de
turno libre. Sistema de oposición.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/16
FeSP
Anuncio de 1 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Pedro Abad,
de bases de la convocatoria de dos plazas de Policía Local mediante
el procedimiento de oposición por turno libre
Dos plazas de Policía Local, Escala Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/17
FeSP
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