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Protección por desempleo e inserción
Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto, por el que se prorroga el

programa temporal de protección por desempleo e inserción, regulado
en la Ley 14/2009, de 11 de noviembre. 

o PDF (BOE-A-2010-13336 - 3 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Orden EDU/2258/2010, de 21 de julio, por la que se convocan becas

para la realización de estudios de Máster en Ciencias Sociales y
Humanidades en Universidades de Estados Unidos de América para el
curso 2011-2012. 

o PDF (BOE-A-2010-13339 - 11 págs. - 241 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 16 de agosto de 2010, de la Dirección General de

Integración de los Inmigrantes, por la que se convocan subvenciones de
programas financiados por el Fondo Europeo para los Refugiados en el
ejercicio 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-13347 - 25 págs. - 1118 KB)   
o Otros formatos   

24/08/2010

BOJA

Resolución de 27 de julio de 2010, de la Dirección General de Planificación y
Centros, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2010 de las ayudas
para la construcción y equipamiento de escuelas infantiles cuya titularidad
corresponda a Entidades Locales del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, reguladas en la Orden de 25 de noviembre de 2009. 

Descargar en PDF 

Orden de 6 de agosto de 2010, por la que se garantiza el funcionamiento del
servicio público que presta la empresa FCC, S.A., que realiza servicios de
recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, riego y conservación del
alcantarillado en la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el
establecimiento de servicios mínimos. 
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Subvenciones
Resolución de 9 de julio de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que se

convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la
realización de Postgrados oficiales de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, Acciones complementarias a la investigación en el ámbito
universitario y Actividades de las Unidades de Igualdad de las
Universidades, para el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-13425 - 31 págs. - 1114 KB)   
o Otros formatos   

26/08/2010
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Luto nacional
Real Decreto 1086/2010, de 25 de agosto, por el que se declara luto

oficial con motivo del fallecimiento de dos guardias civiles del
contingente español en la Fuerza Internacional de Asistencia para la
Seguridad en Afganistán. 

o PDF (BOE-A-2010-13428 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad industrial
Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el

que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. 

o PDF (BOE-A-2010-13429 - 3 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 17 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica,

por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el que se acuerda ejecutar para el año 2010, un



programa especifico que desarrolla determinadas estrategias de gestión
para mejorar la prestación de incapacidad temporal y estudia el
comportamiento de los procesos de corta duración. 

o PDF (BOE-A-2010-13449 - 7 págs. - 213 KB)   
o Otros formatos   
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Elecciones municipales. Censo electoral de extranjeros
Orden EHA/2264/2010, de 20 de julio, por la que se dictan normas e

instrucciones técnicas para la formación del censo electoral de
residentes en España que sean nacionales de países con Acuerdos para
las elecciones municipales. 

o PDF (BOE-A-2010-13463 - 3 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

Aguas
 Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2010-13465 - 68 págs. - 1164 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 4 de agosto de 2010, del Instituto de la Mujer, por la que

se convocan subvenciones destinadas a la realización de
investigaciones relacionadas con los estudios de las mujeres y del
género, para el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-13486 - 43 págs. - 661 KB)   
o Otros formatos   

28/08/2010
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Subvenciones
Orden ARM/2286/2010, de 19 de agosto, por la que se convoca para el

año 2010 la concesión de subvenciones a entidades asociativas
representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de
actividades de colaboración y representación ante la Administración
General del Estado. 

o PDF (BOE-A-2010-13537 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   


