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15/04/2020
Nº 105
Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el
plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones
y autoliquidaciones tributarias
- Los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y
autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de
operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019 cuyo
vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real
decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se extenderán hasta
esta fecha
- Si la forma de pago elegida es la domiciliación, será hasta el 15 de
mayo
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
-

Enlace
Federación

15/04/2020
Nº 105
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza durante el
estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante
la lactancia natural de los mutualistas
- Comunicación a MUFACE de mutualistas que deben continuar en
situación de IT
- Contenido mínimo de la comunicación según el anexo 1
- Si no puede recibirse la atención sanitaria, ni siquiera recurriendo
a alternativas de telemedicina, y como consecuencia de ello, no
puede disponerse del parte, el mutualista lo pondrá en
conocimiento de su órgano de personal de forma inmediata
mediante una declaración responsable
- Mantenimiento del 100 % de las retribuciones más allá del día
91.º de la IT
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4449
FeSP
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Resumen
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Resolución de 8 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Jódar (Jaén),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación

Resumen

Un puesto de Subinspector-Jefe de Policía Local, perteneciente a la
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
grupo A, subgrupo A2

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4457
FeSP
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15/04/2020
Nº 105
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de
Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el
cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso
en los transportes de mercancías

Resumen

- Exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte de
mercancías afectadas por estas circunstancias del cumplimiento de
las normas establecidas en los siguientes artículos 6.1, 8.1, 8.6 y
8.8 del Reglamento n.º 561/2006
- Exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte
discrecional de viajeros que desarrollen su actividad en el sector
agrícola, afectadas por estas circunstancias, del cumplimiento de
las normas establecidas en el artículo 8.1 del Reglamento n.º
561/2006 (reducir el descanso diario de 11 a 9 horas)
- Exenciones de aplicación del 13 de abril al 31 de mayo de 2020
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4461
FeSMC
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15/04/2020
Nº 71
Resolución de 8 de abril de 2020, de la Intervención General de la
Junta de Andalucía, sobre fiscalización previa de los pagos
realizados al amparo del artículo 11 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)

Resumen

Regularización de la fiscalización previa de los expedientes de
gasto derivados de la continuidad en el pago de los contratos
públicos de servicios de tracto sucesivo, incluidos los de seguridad,
limpieza y de mantenimiento de sistemas informáticos, suspendidos
por causa del COVID-19, prevista en el artículo 11 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)
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/2
FeSMC/FeSP
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15/04/2020
Nº 71
Orden de 6 de abril de 2020, por la que se hace pública la XXIV
convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente

Resumen

- Se establecen las siguientes modalidades del Premio
1. Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible
2. Cambio climático
3. Economía circular
4. Gestión sostenible del agua
5. Compromiso ambiental
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/4
FICA

Enlace
Federación
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15/04/2020
Nº 71
Orden de 6 de abril de 2020, por la que se modifica el Anexo I del
Decreto 188/2017, de 21 de noviembre, por el que se regulan las
Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía y se crea su
registro

Resumen

Modificación parcial del Anexo I del Decreto 188/2017, de 21 de
noviembre, por el que se regulan las entidades asociativas
prioritarias agroalimentarias de Andalucía y se crea su Registro

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/5
FICA
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15/04/2020
Nº 71
Orden de 7 de abril de 2020, por la que se encomienda a los
profesionales sanitarios de formación especializada el ejercicio
provisional de las funciones de facultativo/a especialista de área,
médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención
primaria, médico del trabajo o enfermero/a especialista durante la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19

Resumen

Se establece la prórroga automática de los contratos de relación
laboral especial que todos los residentes tienen suscritos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea la
especialidad en la que estén realizando la formación sanitaria
especializada y cualquiera que sea el año que estén cursando
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/6
FeSP

Enlace
Federación
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15/04/2020
Nº 71
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se ordena la continuidad
del procedimiento de selección a que se refiere la Resolución de 15
de julio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía, M.P., por la que se convoca el
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proceso selectivo de ingreso en el dispositivo operativo de
prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para los puestos incluidos en las Ofertas
de Empleo Público de 2017 y 2018
Resumen

Se ordena la continuidad del procedimiento administrativo a que se
refiere la Resolución de 15 de julio de 2019

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/11
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

15/04/2020
Nº 71
Resolución de 6 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 acceso libre de Celador/a-Conductor/a, convocada mediante
Resolución de 20 de septiembre de 2016

Resumen

Se publican las listas provisionales y las causas de exclusión en
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/12
FeSP
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15/04/2020
Nº 71
Resolución de 6 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/a
Especialista de Área, especialidad Anatomía Patológica, se aprueba
la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales

Resumen

Las listas provisionales, así como las causas de exclusión serán
publicadas
en
www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/13
FeSP
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15/04/2020
Nº 71
Resolución de 6 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 Celador/a-Conductor/a, convocada mediante
Resolución de 20 de septiembre de 2016

Resumen

Aprobadas las listas provisionales que serán publicadas, junto con
las
causas
de
exclusión
en
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/14
FeSP
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15/04/2020
Nº 71
Resolución de 7 de abril de 2020, del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía, por la que se aprueba el calendario de
difusión del Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía para
el año 2020

Resumen

Aprobación de dicho calendario

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/18
-

6

