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Resumen

09/06/2020
Nº 162
Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como
consecuencia de la aplicación del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan ciertas
condiciones y plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23
de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de
innovación de interés general por grupos operativos de la
Asociación Europea para la Innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas
Modificaciones relativas a la resolución de otorgamiento de la
subvención, a lo límites por máximos y mínimos por tipo de gasto
y bases reguladoras

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5835
FICA/UPA
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Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020 del Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca
la concesión de subvenciones destinadas a apoyar al movimiento
asociativo y fundacional de ámbito estatal 2020
El
texto
completo
puede
consultarse
en:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Resumen

Enlace
Federación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-15972
-
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09/06/2020
Nº 109
Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se
efectúa convocatoria para la provisión de plazas vacantes de
asesores y asesoras en Centros del Profesorado dependientes de la
Consejería de Educación y Deporte
Procedimiento según lo recogido en la Orden de 15 de abril de 2015

Enlace
Federación

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/7
FeSP

Fecha
BOJA
Disposición

09/06/2020
Nº 109
Anuncio de 29 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Pizarra, de
convocatoria y bases para ingreso por oposición libre en la
categoría de Administrativo/a de este Ayuntamiento

Resumen

Plaza de oficial de primera administrativo, mediante el sistema de
oposición, encuadradas dentro de la Escala de Administración
General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/26
FeSP
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