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13/05/2020
Nº 134
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en
defensa del empleo

Resumen

- Prolongación de los ERTEs hasta el 30 de junio de 2020
- Las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs se
mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos,
que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre
- Se facilitará la transición de ERTEs de fuerza mayor a ERTEs por
causas organizativas, técnicas, económicas o de producción
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959
-

Enlace
Federación
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13/05/2020
Nº 90
Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la formulación del Plan General del Turismo
Sostenible de Andalucía META 2027

Resumen

Se aprueba la formulación de dicho Plan

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/1
FeSMC
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Enlace
Federación

13/05/2020
Nº 90
Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toma conocimiento de las actuaciones realizadas por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en materia de prevención de incendios forestales para la
campaña 2020 y la puesta en marcha de medidas de reactivación
económica del medio forestal andaluz
Actuaciones en tres ámbitos:
- Tratamientos de selvicultura preventiva en montes titularidad de
la Junta de Andalucía y montes conveniados con la Administración
andaluza: estos tratamientos se centran en la realización de podas,
desbroces, claras y clareos.
- Tratamientos de selvicultura preventiva mediante la apertura y
conservación de cortafuegos mecanizados.
- Modernización y mejora de caminos forestales para facilitar el
acceso a las zonas con mayor riesgo de incendios, mejorando la
transitabilidad de estos caminos y la seguridad de los medios
humanos y materiales que por ellos discurren
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/2
FICA/FeSP
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Nº 90

Resumen
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Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Empleo,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de
trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre
designación

Resumen

Puesto en el Sv. Coop. Econ. y Des. Tecnológico de Granada.
Grupo A1, nivel 27

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/4
FeSP
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Nº 90
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica de Apoyo a la Docencia e Investigación de esta
Universidad, mediante el sistema de promoción interna

Resumen

Una plaza de la Escala Técnica de Apoyo a la Docencia e
Investigación

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/5
FeSP
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Nº 90
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Facultativa de Archivos, Museos y Bibliotecas de esta Universidad,
mediante el sistema de promoción interna

Resumen

Tres plazas de la Escala Facultativa de Archivos, Museos y
Bibliotecas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/6
FeSP
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Nº 90
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica Superior de Sistemas e Informática de esta Universidad,
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mediante el sistema de promoción interna
Resumen

Tres plazas de la Escala Técnica Superior de Sistemas e
Informática

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/7
FeSP
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Nº 90
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica de Administración de esta Universidad, mediante el
sistema de promoción interna

Resumen

Ocho plazas de la Escala Técnica de Administración

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/8
FeSP
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Resumen

13/05/2020
Nº 90
Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toma conocimiento del inicio de la tramitación, por la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de un
programa para dar impulso a la promoción de viviendas a precio
asequible, mediante la permuta de suelos por viviendas resultantes.
En total son 420 viviendas protegidas

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/11
-
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Nº 90
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería,
por la que se aprueba nueva Oferta de Empleo Público del personal
docente e investigador para el año 2020
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Resumen

Enlace
Federación

- 17 plazas de Profesor Titular de Universidad
- 3 plazas de Profesor Contratado Doctor
- 17 plazas de Catedrático de Universidad
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/14
FeSP
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Nº 90
Anuncio de 21 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María, de bases para acceder mediante turno libre y
mediante el sistema de movilidad sin ascenso a 16 plazas de Policía
Local

Resumen

Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 34, de 19 de febrero de 2020

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/26
FeSP
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Nº 90
Anuncio de 6 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Fuengirola,
de bases y convocatoria para la selección de un Graduado/a en
Ingeniería Informática

Resumen

Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
número 85, de 6 de mayo de 2020

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/27
FeSP
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13/05/2020
Nº 90
Anuncio de 8 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Lucena, por
el que se publica modificación de las bases que rigen la
convocatoria para la provisión, como funcionario/a de carrera, de
una plaza de Subinspector de la Policía Local, por el sistema de
acceso de promoción interna y a través del procedimiento de
concurso-oposición
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Resumen

Enlace
Federación

Bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 3, de 7 de enero de 2020, y en la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento (https://www.aytolucena.es)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/28
FeSP
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