Secretaría de Institucional

BOE 08/04/2020
Fecha
BOE
Disposición

08/04/2020
Nº 98
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario

Resumen

Contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante
el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del
empleo, de carácter social y laboral, necesarias para asegurar el
mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del
estado de alarma, siendo de aplicación temporal hasta el 30 de
junio de 2020

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4332
FICA

Fecha
BOE
Disposición

08/04/2020
Nº 98
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento
(UE) 2018/1139, para la emisión de los certificados de revisión de
aeronavegabilidad, así como para la finalización de la formación de
tipo y OJT necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo
en una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves, en
relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus
COVID-19
- Establecimiento de una exención sobre el mantenimiento de la
aeronavegabilidad de las aeronaves y productos aeronáuticos,
componentes y equipos y sobre la aprobación de las organizaciones
y personal que participan en dichas tareas Parte-M Subparte G,
Parte-CAMO o Parte-CAO, para permitir la continuidad de las
operaciones de las aeronaves afectadas
- Las medidas se aplicarán desde el 14 de marzo de 2020 hasta el
14 de noviembre de 2020

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4333
FeSMC/FICA
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Fecha
BOE
Disposición

Resumen
Enlace
Federación

08/04/2020
Nº 98
Orden JUS/327/2020, de 11 de marzo, por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo
de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, convocadas por Resolución de 25 de julio de 2019
Sustitución y nuevo nombramiento de vocales para dicho Tribunal
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4344
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

08/04/2020
Nº 98
Resolución de 30 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Colomera
(Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza

Resumen

- Una plaza de Administrativo, perteneciente a la escala de
Administración General, subescala Administrativa, mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4345
FeSP

Fecha
BOE
Disposición

08/04/2020
Nº 98
Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Universidad de Cádiz,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos
docentes universitarios

Resumen

Plazas convocadas:
- Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Ecología» (DF4904). Rama de conocimiento:
Ciencias. Departamento al que está adscrita: Biología. Centro:
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
- Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento a la que
corresponde: «Física de la Materia Condensada» (DF4905). Rama
de conocimiento: Ciencias. Departamento al que está adscrita:
Física de la Materia Condensada: Facultad de Ciencias
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4346

Enlace
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Federación

FeSP

Fecha
BOE
Disposición

08/04/2020
Nº 98
Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de
cuerpos docentes universitarios

Resumen

- Una plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento: «Zoología». Departamento: Biodiversidad, Ecología
y Evolución. Facultad de Ciencias Biológicas
- Una plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento: «Análisis Matemático». Departamento: Análisis
Matemático y Matemática Aplicada. Facultad de Ciencias
Matemáticas
- Una plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento: «Radiología y Medicina Física». Departamento:
Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia. Facultad de Medicina
- Una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento:
«Geodinámica
Interna»
Departamento:
Geodinámica, Estratigrafía y Paleontología. Facultad de Ciencias
Geológicas
- Una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento:
«Estadística
e
Investigación
Operativa».
Departamento: Estadística e Investigación Operativa. Facultad de
Ciencias Matemáticas
- Una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento: «Lengua Española». Departamento: Lengua
Española y Teoría de la Literatura. Facultad de Filología
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4347
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOE
Disposición

08/04/2020
Nº 98
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de
Trabajo y Economía Social. Objeto: Servicio de apoyo en las tareas
de limpieza y atención integral al comedor para el Centro de
Acogida a Refugiados de Sevilla. Expediente cofinanciado.
Expediente: 70000006/2020
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Resumen

Servicio de apoyo en las tareas de limpieza y atención integral al
comedor para el Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-12710
FeSMC/FeSP
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BOJA 08/04/2020
Fecha
BOJA
Disposición

08/04/2020
Nº 68
Corrección de errores del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por
el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y
urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)

Resumen

Errores en los artículos 2.2. y 3.2. y en la Disposición final segunda

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/1
FeSP/FICA/FeSMC

Fecha
BOJA
Disposición

08/04/2020
Nº 68
Resolución de 31 de marzo de 2020, conjunta de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de la Dirección
General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Deporte, por la que se convoca procedimiento de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para
las unidades de competencia de determinadas cualificaciones
profesionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

Resumen

- Convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación
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- 2.100 plazas, distribuidas para cada una de las cualificaciones
profesionales convocadas
- Plazo de presentación de solicitudes: del 4 al 29 de mayo de 2020
Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/2
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

08/04/2020
Nº 68
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección General de
marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establecen
disposiciones relativas a los controles oficiales de las mismas Pesca
y Acuicultura, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de
abril de 2018, por la que se adaptan las zonas de producción de
moluscos bivalvos y otros invertebrados

Resumen

Enlace
Federación

- En base a la evaluación sanitaria realizada, procede modificar los
límites geográficos de las siguientes zonas de producción: AND
207. Saco Bahía Cádiz, AND 208. Sancti Petri, AND 303.
Guadalmansa-Marbella, AND 308. Málaga-Río Vélez, AND 111.
Marismas Isla Cristina Levante y AND 401. Salobreña Cultivos.
- Procede modificar las tablas del Anexo: II. Relación de Vértices.
Utilizados en la delimitación geográfica de las zonas de producción,
y III. Relación de Puntos de Exclusión.
- Procede autorizar la captura del longueirón (Solen marginatus) en
la zona de producción AND 110. Marismas Isla Cristina Poniente y
del erizo de mar (Paracentrotus lividus) en la zona de producción
AND 301. Punta Chullera-Torre de la Sal.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/3
FICA/FeSMC

Fecha
BOJA

08/04/2020
Nº 68
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Disposición

Anuncio de 6 de abril de 2020, de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, por el que se publica la convocatoria de
manifestaciones de interés para la selección de entidades
financieras que desarrollarán la línea de garantía de créditos para
circulante a favor de las pequeñas y medianas empresas y
autónomos y autónomas de Andalucía

Resumen

- Contratación de servicios de entidades financieras para la
creación de una línea de garantías de créditos concedidos por
entidades financieras para circulante en favor de las pequeñas y
medianas empresas y autónomos y autónomas andaluces
- Importe máximo de la línea de garantía: 20.000.000 de euros
- Importe máximo de la línea de garantía por cada entidad
financiera seleccionada: 5.000.000 de euros
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/17

Enlace
Federación
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