Secretaría de Institucional

BOE 21/04/2020
Fecha
BOE
Disposición

Resumen

21/04/2020
Nº 111
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los
obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática
ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas
con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no
avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema
Cl@VE PIN)
Lo previsto en la presente resolución será aplicable a los pagos que
se realicen a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a partir del 1 de junio de 2020

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4538
-

Fecha
BOE
Disposición

21/04/2020
Nº 111
Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los
criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
La Comisión Europea ha recomendado prorrogar hasta el 15 de
mayo la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4539
-

Fecha
BOE
Disposición

21/04/2020
Nº 111
Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se modifica y corrigen errores en
la de 9 de marzo de 2020, por la que se convocan acciones
formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2020.
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Resumen

Rectificación de errores en el anexo de la Resolución

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4552
FeSP
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BOJA 21/04/2020

Resumen

21/04/2020
Nº 75
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del
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)
Publicación de dicho acuerdo de convalidación

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/1
-

Fecha
BOJA
Disposición

21/04/2020
Nº 75
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de
Recursos Humanos y Función Pública, por la que se establecen las
bases que articulan el procedimiento de emergencia para la
selección del personal funcionario interino y laboral temporal
necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada
por el COVID-19
- Las bases quedan recogidas en el Anexo I
- Los nombramientos y contrataciones permanecerán vigentes
mientras dure la situación de emergencia sanitaria por el COVID19
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/2
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

21/04/2020
Nº 75
Corrección de errores de la Orden de 18 de marzo de 2020, por la
que se modifica la de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo
industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital
y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020
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(BOJA núm. 59, de 26.3.2020)
Resumen

Corrección de errores de dicha Orden relativos al mantenimiento de
las condiciones y a la disposición transitoria única

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/3
FICA

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

21/04/2020
Nº 75
Corrección de errores de la 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 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. (BOJA núm. 67, de
7.4.2020)
Corrección de errores sobre partida presupuestaria

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/4
FICA

Fecha
BOJA
Disposición

21/04/2020
Nº 75
Corrección de errores de la 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
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subvenciones destinadas a la promoción de la investigación
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial
en Andalucía. (BOJA núm. 67, de 7.4.2020)

Resumen

Corrección de errores sobre partida presupuestaria

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/5
FICA

Fecha
BOJA
Disposición

21/04/2020
Nº 75
Orden de 18 de abril de 2020, por la que se establecen las
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación
de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes al
Fondo Social Extraordinario regulado en el RDL 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19
- Distribución de la aportación del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030, correspondiente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, entre las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de
municipios con población superior a veinte mil habitantes y la
transferencia de los mismos
- Los créditos destinados ascienden a 29.053.998,60€
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/6
FeSP

Resumen

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

21/04/2020
Nº 75
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, por la que se adjudica puesto de trabajo de
libre designación, convocado por resolución que se cita

Resumen

Se nombra Coordinadora General Políticas Patrimoniales a Mª
Rosario García Victorio

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/7
FeSP
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Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

21/04/2020
Nº 75
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de
Planificación y Recursos Hídricos, por la que se aprueban el plan
anual de inspección de vertidos y el programa anual de
inspecciones de vertidos al dominio público hidráulico
intracomunitario y al dominio público marítimo terrestre andaluz
para el año 2020
Aprobación del dicho Plan que tiene por objeto comprobar y
verificar que las actividades, instalaciones y proyectos, cumplen los
condicionantes recogidos en las autorizaciones de vertidos cuya
competencia corresponde a la Dirección General de Planificación y
Recursos Hídricos
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/9
FICA

Enlace
Federación

21/04/2020
Nº 75
Resolución de 7 de abril de 2020, conjunta de la Secretaría General
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud y de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba el itinerario formativo en metodología de la investigación
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)
- Aprobar el itinerario de formación en metodología de la
investigación 2020-2022 que se recoge en el anexo de la presente
resolución
- Podrán acogerse los profesionales del SAS, las Agencias Públicas
empresariales sanitarias, Institutos de Investigación Sanitaria,
Centros temáticos de investigación, Fundaciones gestoras de la
investigación y otras estructuras que intervengan en la Estrategia de
investigación e innovación del Sistema Sanitario Público de
Andalucía
- La coordinación y desarrollo de las acciones formativas
corresponderán a la Escuela Andaluza de Salud Pública
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/10
FeSP

Fecha
BOJA

21/04/2020
Nº 75

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen
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Disposición

Anuncio de 26 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Huelva, de
publicación de bases por promoción interna de diferentes categorías
del Servicio de Extinción de Incendios. (PP. 588/2020)

Resumen

Bases para cubrir 1 plaza de Bombero-Conductor, 1 plaza de
Sargento del SEIS, 1 plaza de Sargento del SEIS restringida a
Sargentos C1, y 6 plazas de Cabo del SEIS, en turno de acceso de
concurso-oposición, promoción interna, y correspondientes a la
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2018
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/12
FeSP

Enlace
Federación

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen

Enlace
Federación

21/04/2020
Nº 75
Anuncio de 26 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Huelva,
sobre publicación de bases para la selección de 11 plazas de Policía
Local mediante el turno de acceso de Oposición Libre y 2 plazas
mediante el turno de movilidad sin ascenso. (PP. 589/2020)
11 plazas de Policía Local de Huelva, mediante el Sistema de
Oposición Libre, y 2 plazas mediante el turno de movilidad sin
ascenso, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del
ejercicio 2018
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/13
FeSP

Enlace
Federación

21/04/2020
Nº 75
Anuncio de 26 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de Huelva, de
publicación de las bases para la selección de 9 plazas de BomberoConductor mediante el turno de acceso de Oposición Libre. (PP.
590/2020)
9 plazas de Bombero-Conductor, mediante el turno de acceso de
Oposición Libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público
del ejercicio 2018
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/14
FeSP

Fecha
BOJA

21/04/2020
Nº 75

Fecha
BOJA
Disposición

Resumen
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Disposición

Resumen

Enlace
Federación

Anuncio de 5 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Jódar, de
corrección de errores del texto del anuncio publicado en Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 42, de fecha 3 de marzo de
2020, en relación a plaza de funcionario/a Auxiliar
Administrativo/a por promoción interna. (PP. 676/2020)
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en vez de veinte días
hábiles
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/15
FeSP
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