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BOE

Títulos y estudios extranjeros
• Real  Decreto  459/2010,  de  16  de  abril,  por  el  que  se  regulan  las 

condiciones para  el  reconocimiento  de efectos  profesionales  a títulos 
extranjeros  de  especialista  en  Ciencias  de  la  Salud,  obtenidos  en 
Estados no miembros de la Unión Europea. 

o PDF (BOE-A-2010-6960 - 25 págs. - 507 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias
• Sentencia  de  9  de  marzo  de  2010,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal 

Supremo,  por  la  que se anula el  Real  Decreto  1338/2006,  de 21 de 
noviembre, por el que se desarrollan determinados aspectos del artículo 
93 de la Ley 29/2006, de fecha 26 de junio, de garantías y uso racional 
de medicamentos  y  productos  sanitarios  en el  marco del  sistema de 
precios de referencia. 

o PDF (BOE-A-2010-6961 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  14  de  abril  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2010-6972 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  14  de  abril  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2010-6973 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  14  de  abril  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 
Cooperación Local, por la que se publica la adjudicación de puesto de 
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por 
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2010-6974 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución 420/38077/2010,  de 21 de abril,  de la Secretaría  General 

Técnica,  por  la  que se  publica  el  Convenio  de  colaboración  entre  el 
Ministerio de Defensa y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía,  para  el  desarrollo  de  programas  de  actuaciones  para  la 
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conservación del  camaleón en el  Acuartelamiento de Camposoto y la 
Base Naval de Rota. 

o PDF (BOE-A-2010-7027 - 4 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución 420/38078/2010,  de 21 de abril,  de la Secretaría  General 
Técnica,  por  la  que se  publica  el  Convenio  de  colaboración  entre  el 
Ministerio de Defensa y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía,  para  el  desarrollo  de  programas  de  conservación  del  Ibis 
Eremita en el Campo de Adiestramiento de la Sierra de "El Retín". 

o PDF (BOE-A-2010-7028 - 4 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución 420/38079/2010,  de 21 de abril,  de la Secretaría  General 
Técnica,  por  la  que se  publica  el  Convenio  de  colaboración  entre  el 
Ministerio de Defensa y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía,  para  el  desarrollo  de  programas  de  actuaciones  para  la 
conservación del águila imperial en el Centro Militar de Cría Caballar de 
Jerez de la Frontera. 

o PDF (BOE-A-2010-7029 - 4 págs. - 184 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden  FOM/1128/2010,  de  6  de  abril,  por  la  que  se  convocan 

subvenciones  a  las  empresas  navieras  españolas  para  compensar 
parcialmente las  inversiones realizadas  en la  implantación del  código 
internacional  para la protección de los  buques y de las instalaciones 
portuarias, para el ejercicio presupuestario de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7039 - 3 págs. - 168 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  21  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para 
el desarrollo de un programa de inmersión lingüística, durante el otoño 
de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7040 - 11 págs. - 571 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden  EDU/1134/2010,  de  29  de  abril,  por  la  que  se  convocan  los 

premios del XXIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2010. 
o PDF (BOE-A-2010-7047 - 8 págs. - 214 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 7 de abril  de 2010,  de la Entidad Estatal  de Seguros 

Agrarios,  por  la  que  se  convoca  la  concesión  de  subvenciones  a 
organizaciones  profesionales  y  organizaciones  de  las  cooperativas 
agrarias  de ámbito  estatal,  para  la  realización  de actividades para  la 
mejora del sistema de seguros agrarios durante el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7074 - 3 págs. - 172 KB)   
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o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Resolución  de  22  de  abril  de  2010,  del  Instituto  Nacional  de 

Administración Pública, por la que se convoca el Plan de Administración 
Electrónica para el segundo semestre de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7075 - 26 págs. - 525 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  22  de  abril  de  2010,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas de 
formación continua para la realización de funciones de gestión, apoyo 
administrativo y auxiliares, para el segundo semestre de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7076 - 13 págs. - 315 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  22  de  abril  de  2010,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración Pública, por la que se convocan cursos específicos de 
idiomas a desarrollar en el segundo semestre de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7077 - 3 págs. - 175 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  22  de  abril  de  2010,  del  Instituto  Nacional  de 
Administración  Pública,  por  la  que  se  convocan  ediciones,  para  el 
segundo semestre de 2010, de los cursos intensivos de inglés y francés. 

o PDF (BOE-A-2010-7078 - 3 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

Protección de los consumidores
• Resolución de 13 de marzo de 2010, del Instituto Nacional del Consumo, 

por la que se revalida la eficacia de la Resolución de 7 de enero de 
2010,  por  la  que  se  prohíbe  la  comercialización  y  disposición  en  el 
mercado de cualquier producto que contenga dimetilfumarato. 

o PDF (BOE-A-2010-7085 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 21 de abril de 2010, de la Secretaría General de Política 

Social  y  Consumo,  por  la  que se publica el  Acuerdo del  Consejo de 
Ministros de 9 de abril de 2010, por el que se formalizan los criterios de 
distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, de los 
compromisos  financieros  aprobados  por  la  Conferencia  Sectorial  de 
Asuntos Sociales, respecto de los créditos destinados a la cofinanciación 
de planes o programas sociales. 

o PDF (BOE-A-2010-7086 - 8 págs. - 278 KB)   
o Otros formatos   
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BOE

CORTES GENERALES

Cuerpo de la Guardia Civil
• Resolución de 29 de abril de 2010, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley  3/2010,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  modifica  la  Ley 
42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen de Personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil. 

o PDF (BOE-A-2010-7092 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  28  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se convoca el concurso 
nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las 
bibliotecas de los centros escolares para el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7119 - 11 págs. - 391 KB)   
o Otros formatos   

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
• Resolución  de  28  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional,  por la que se convoca la prueba 
para  la  obtención  del  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria 
Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación. 

o PDF (BOE-A-2010-7121 - 11 págs. - 362 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden ITC/1141/2010, de 29 de abril, por la que se aprueban las bases 

reguladoras  para  la  concesión  de  becas  Subsecretaría  de  Industria, 
Turismo y Comercio/Fulbright. 

o PDF (BOE-A-2010-7122 - 6 págs. - 199 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 23 de abril  de 2010, del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la difusión 
del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense en 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7124 - 53 págs. - 1051 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 22 de abril de 2010, de la Presidencia del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria 
del  año  2010  del  procedimiento  de  concesión  de  subvenciones  del 
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subprograma  de  apoyo  a  consorcios  estratégicos  nacionales  de 
investigación técnica (CENIT). 

o PDF (BOE-A-2010-7127 - 9 págs. - 224 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 3 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se 

hacen  públicos  determinados  índices  de  referencia  oficiales  para  los 
préstamos hipotecarios a tipo variable  destinados a la adquisición de 
vivienda. 

o PDF (BOE-A-2010-7130 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
de  las  ayudas  al  establecimiento  y  mantenimiento  como  trabajador  o 
trabajadora autónomo en Andalucía. 

Descargar en PDF 

5/05/2010

BOE

Intervención General de la Administración del Estado
• Resolución de 22 de abril  de 2010,  de la Intervención General  de la 

Administración  del  Estado,  por  la  que  se  publica  la  modificación  del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se 
da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General 
Presupuestaria,  respecto  al  ejercicio  de  la  función  interventora  en 
régimen de requisitos básicos. 

o PDF (BOE-A-2010-7132 - 5 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

Telecomunicaciones
• Orden  ITC/1142/2010,  de  29  de  abril,  por  la  que  se  desarrolla  el 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de 
equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 
244/2010, de 5 de marzo. 

o PDF (BOE-A-2010-7133 - 14 págs. - 325 KB)   
o Otros formatos   

Plantas forrajeras. Reglamento técnico de control
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• Orden  ARM/1143/2010,  de  29  de  abril,  por  la  que  se  modifica  el 
Reglamento  técnico  de  control  y  certificación  de  semillas  de  plantas 
forrajeras. 

o PDF (BOE-A-2010-7134 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

Medicamentos
• Orden SAS/1144/2010, de 3 de mayo, por la que se modifica el Anexo I 

del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por la que se regula el 
procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación 
de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, en lo 
que se refiere a los medicamentos de terapia avanzada. 

o PDF (BOE-A-2010-7135 - 11 págs. - 237 KB)   
o Otros formatos   

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones
• Resolución de 2 de marzo de 2010,  aprobada por  la Comisión Mixta 

para  las  Relaciones  con  el  Tribunal  de  Cuentas,  en  relación  con  el 
Informe de fiscalización de la Subcontratación producida en los contratos 
de  obras  celebrados  por  las  Entidades  "Gestor  de  Infraestructuras 
Ferroviarias"  (GIF)  y  "Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias" 
(ADIF) en los años 2003, 2004 y 2005. 

o PDF (BOE-A-2010-7149 - 31 págs. - 942 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución  de  16  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la adenda al Convenio 
de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Junta  de  Andalucía,  para  el  desarrollo  del  programa  de  ciudades 
digitales electrónicas 2008 en el ámbito del Plan Avanza. 

o PDF (BOE-A-2010-7160 - 3 págs. - 169 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  16  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
publica el Acuerdo por el que queda prorrogada la adenda al Convenio 
de colaboración, entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 
Junta de Andalucía, para el desarrollo del programa de pyme digital en el 
ámbito del Plan Avanza. 

o PDF (BOE-A-2010-7161 - 3 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 23 de abril de 2010, de la Dirección General de Política 
Comercial, por la que se publica el Convenio de colaboración para el 
desarrollo del Plan de mejora de la productividad y competitividad del 
comercio (2009-2012) celebrado entre el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta 
de Andalucía. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7161
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/05/pdfs/BOE-A-2010-7161.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7160
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/05/pdfs/BOE-A-2010-7160.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7149
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/05/pdfs/BOE-A-2010-7149.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7135
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/05/pdfs/BOE-A-2010-7135.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7134
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/05/pdfs/BOE-A-2010-7134.pdf


o PDF (BOE-A-2010-7162 - 5 págs. - 191 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
• Resolución  de  14  de  abril  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 

Cooperación Local, por la que se dispone la publicación conjunta de las 
clasificaciones  de  puestos  de  trabajo  reservados  a  funcionarios  con 
habilitación de carácter estatal. 

o PDF (BOE-A-2010-7172 - 13 págs. - 245 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden CUL/1148/2010, de 26 de abril, por la que se corrigen errores de 

la  Orden  CUL/927/2010,  de  8  de  abril,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento 
de la edición de libros españoles,  escritos  en lengua castellana y en 
lenguas cooficiales distintas a la castellana, para las bibliotecas públicas, 
correspondientes al año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7173 - 2 págs. - 161 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución  de  12  de  abril  de  2010,  del  Real  Patronato  sobre 

Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina 
Sofía 2010, de accesibilidad universal de municipios. 

o PDF (BOE-A-2010-7174 - 8 págs. - 280 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  12  de  abril  de  2010,  del  Real  Patronato  sobre 
Discapacidad, por la que se convoca la concesión de los Premios Reina 
Sofía 2010, de prevención de la discapacidad. 

o PDF (BOE-A-2010-7175 - 5 págs. - 253 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  15  de  abril  de  2010,  del  Real  Patronato  sobre 
Discapacidad,  por  la  que  se  convoca la  concesión  del  premio  Reina 
Sofía  2010,  de  promoción  de  la  inserción  laboral  de  personas  con 
discapacidad. 

o PDF (BOE-A-2010-7176 - 4 págs. - 250 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden CIN/1149/2010, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden 

CIN/1559/2009,  de 29 de  mayo,  por  la  que se  establecen las  bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  públicas  a  la  ciencia  y 
tecnología en la línea instrumental de articulación e internacionalización 
del sistema, enmarcada en el Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-7177 - 6 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   
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6/05//2010

BOE

Organización
• Real Decreto 494/2010, de 30 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto  1370/2008,  de  1  de  agosto,  que  desarrolla  la  estructura 
orgánica de la Presidencia del Gobierno. 

o PDF (BOE-A-2010-7179 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Oficina Judicial
• Acuerdo de 22 de abril  de 2010,  del  Pleno del  Consejo  General  del 

Poder Judicial, por el que se aprueba el anexo del Reglamento 2/2010, 
sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los 
servicios comunes procesales. 

o PDF (BOE-A-2010-7180 - 3 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos   

Institutos de Medicina Legal
• Real Decreto 448/2010, de 16 de abril, por el que se determina el ámbito 

territorial  y  material  del  Instituto  de  Medicina  Legal  de  Órganos  con 
Jurisdicción Estatal. 

o PDF (BOE-A-2010-7181 - 2 págs. - 165 KB)   
o Otros formatos   

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
• Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se regula el procedimiento de consulta, a 
través de Internet, de apoderados para la constitución de garantías en la 
Caja General de Depósitos. 

o PDF (BOE-A-2010-7182 - 1 pág. - 160 KB)   
o Otros formatos   

Prevención de riesgos laborales
• Corrección de errores del Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. 

o PDF (BOE-A-2010-7183 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  28  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan  ayudas 
destinadas  a  promover  Agrupaciones  de  Centros  Educativos,  para  la 
realización y puesta en práctica de proyectos comunes. 
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o PDF (BOE-A-2010-7234 - 21 págs. - 416 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden  EDU/1157/2010,  de  21  de  abril,  por  la  que  se  convocan 

subvenciones destinadas a financiar gastos en inversiones del Instituto 
de España y Academias de ámbito estatal. 

o PDF (BOE-A-2010-7235 - 6 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 26 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por 

la que se publica el Protocolo por el que se prorroga el Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la Junta de 
Andalucía, para el desarrollo de un plan piloto de actuación integral en 
zonas sensibles de Andalucía con presencia significativa de población 
inmigrante. 

o PDF (BOE-A-2010-7236 - 3 págs. - 180 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  30  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se 
efectúa la convocatoria 1/2010 para la concesión de ayudas del Plan 
Avanza para la realización de proyectos y acciones en el marco de la 
Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 
dentro  del  Plan  Nacional  de  Investigación  Científica,  Desarrollo  e 
Innovación Tecnológica 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-7239 - 38 págs. - 663 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución de 26 de marzo de 2010, de la Organización Nacional de 

Trasplantes,  por  la  que  se  convoca  beca  intramural  para  licenciado 
universitario mediante régimen de concurrencia competitiva. 

o PDF (BOE-A-2010-7241 - 10 págs. - 286 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 27 de abril de 2010, por la que se regula el procedimiento para la 
determinación del  modelo de horario lectivo en segundo ciclo de educación 
infantil, educación primaria y educación especial. 

Descargar en PDF 

Orden de 19 de abril  de 2010,  por  la  que se  efectúa convocatoria  para  la 
formación  del  Catálogo de buenas  prácticas  para  el  paisaje  y  se  regula  la 
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participación en la tercera edición del Premio Mediterráneo del Paisaje, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

7/05/2010

BOE

Fondo de Apoyo
• Real Decreto-ley 7/2010, de 7 de mayo, por el que se crea el Fondo de 

Apoyo a la República Helénica y se autoriza un crédito extraordinario por 
importe de 9.794.387.450 euros para su dotación. 

o PDF (BOE-A-2010-7327 - 3 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

Organización
• Corrección de errores del Real Decreto 494/2010, de 30 de abril, por el 

que  se  modifica  el  Real  Decreto  1370/2008,  de  1  de  agosto,  que 
desarrolla la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. 

o PDF (BOE-A-2010-7249 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Formación militar
• Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los 

planes de estudios de la formación militar general, específica y técnica 
para el acceso a las diferentes escalas de oficiales. 

o PDF (BOE-A-2010-7250 - 18 págs. - 424 KB)   
o Otros formatos   

Contabilidad pública
• Orden EHA/1160/2010, de 29 de abril, por la que se modifican: la Orden 

de  1  de  febrero  de  1996,  por  la  que  se  aprueban  los  documentos 
contables  a  utilizar  por  la  Administración  General  del  Estado;  la 
Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del 
Estado,  aprobada  por  Orden  de  1  de  febrero  de  1996;  y  la  Orden 
HAC/1300/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Administración General del Estado. 

o PDF (BOE-A-2010-7252 - 15 págs. - 532 KB)   
o Otros formatos   

Acceso a la Universidad
• Orden  EDU/1161/2010,  de  4  de  mayo,  por  la  que  se  establece  el 

procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los 
estudiantes  procedentes  de  sistemas  educativos  a  los  que  es  de 
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aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

o PDF (BOE-A-2010-7253 - 13 págs. - 480 KB)   
o Otros formatos   

Medidas urgentes
• Orden TIN/1162/2010, de 4 de mayo, por la que se dictan normas para la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 3/2010, de 10 de 
marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños 
producidos  por  los  incendios  forestales  y  otras  catástrofes  naturales 
ocurridos en varias Comunidades Autónomas. 

o PDF (BOE-A-2010-7254 - 3 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Real Decreto 456/2010,  de 16 de abril,  por el  que se establecen las 

bases  reguladoras  de  las  ayudas  para  la  promoción  de  nuevas 
tecnologías en maquinaria y equipos agrarios. 

o PDF (BOE-A-2010-7255 - 7 págs. - 207 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 457/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las bases 
para la concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de 
maquinaria agrícola. 

o PDF (BOE-A-2010-7256 - 9 págs. - 227 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 487/2010,  de 23 de abril,  por el  que se establecen las 
modalidades  de  aplicación  de  la  ayuda  al  suministro  de  leche  y 
productos lácteos a los alumnos de centros escolares. 

o PDF (BOE-A-2010-7257 - 7 págs. - 206 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad alimentaria
• Orden ARM/1163/2010, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden 

APA/1556/2002,  de  21  de  junio,  por  la  que  se  deroga  la  Orden 
APA/67/2002,  de  18  de  enero,  y  se  establece  un  nuevo  sistema de 
control  del  destino  de  los  subproductos  generados  en  la  cadena 
alimentaria cárnica. 

o PDF (BOE-A-2010-7258 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

Biocidas
• Orden  PRE/1164/2010,  de  6  de  mayo,  por  la  que  se  incluyen  las 

sustancias activas Indoxacarb y Tiacloprid en el anexo I del Real Decreto 
1054/2002,  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  regula  el  proceso  de 
evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

o PDF (BOE-A-2010-7260 - 4 págs. - 180 KB)   
o Otros formatos   

Productos fitosanitarios
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• Orden PRE/1165/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta 
el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y 
utilizar  productos  fitosanitarios,  a  fin  de  modificar  los  usos  de  las 
sustancias  activas  fosfuro  de  aluminio,  fosfuro  de  calcio,  fosfuro  de 
magnesio y lo relativo a la denominación común y a la pureza de la 
sustancia activa proteínas hidrolizadas. 

o PDF (BOE-A-2010-7261 - 3 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos   

Productos cosméticos
• Orden SAS/1166/2010, de 30 de abril, por la que se modifica el anexo III 

del  Real  Decreto  1599/1997,  de  17  de  octubre,  sobre  productos 
cosméticos. 

o PDF (BOE-A-2010-7262 - 7 págs. - 418 KB)   
o Otros formatos   

Energía
• Resolución de 27 de abril de 2010, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a 
aplicar  en  el  cálculo  de  la  retribución  del  servicio  de  gestión  de  la 
demanda  de  interrumpibilidad  ofrecido  por  los  consumidores  que 
adquieren su energía en el mercado de producción durante el segundo 
trimestre de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7305 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 30 de abril de 2010, de la Secretaría General de Industria, 

por  la que se efectúa la convocatoria  correspondiente a 2010 de las 
subvenciones establecidas para el  impulso de las redes de "business 
angels". 

o PDF (BOE-A-2010-7306 - 2 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden ARM/1173/2010, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden 

ARM/2696/2008,  de  16  de  septiembre,  por  la  que  se  establecen  las 
bases reguladoras de las ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y 
acuícola. 

o PDF (BOE-A-2010-7307 - 5 págs. - 185 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
• Corrección de errores de la Resolución de 18 de febrero de 2010, del 

Instituto  Nacional  de Administración  Pública,  por  la  que  se  convocan 
cursos  incluidos  en  el  plan  de  Formación  en  Administración  Local  y 
Territorial para el año 2010, en ejecución descentralizada. 

o PDF (BOE-A-2010-7315 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   
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Subvenciones
• Orden IGD/1176/2010, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden 

IGD/3723/2008, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones,  premios,  ayudas  y 
becas por el Ministerio de Igualdad y sus organismos públicos adscritos. 

o PDF (BOE-A-2010-7318 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Ley  2/2010,  de  8  de  abril,  de  Derechos  y  Garantías  de  la  Dignidad  de  la 
Persona en el Proceso de la Muerte. 

Descargar en PDF 

Decreto  281/2010,  de  4  de  mayo,  por  el  que  se  regula  la  composición  y 
funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

Descargar en PDF 

Resolución de 20 de abril de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se efectúa convocatoria pública para la concesión de becas destinadas a la 
formación de personal técnico de archivos y aplicaciones informáticas a fondos 
documentales  para  el  ejercicio  2010,  con sujeción  a las  bases  reguladoras 
establecidas por Orden que se cita. 

Descargar en PDF 

8/05/2010

BOE

Ordenación de pagos
• Resolución de 30 de abril de 2010, conjunta de la Intervención General 

de la Administración del Estado y de la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera, sobre el procedimiento para la realización de ciertos 
pagos a través de Agentes Mediadores. 

o PDF (BOE-A-2010-7328 - 6 págs. - 196 KB)   
o Otros formatos   

Becas y ayudas al estudio
• Real Decreto 557/2010,  de 7 de mayo,  por  el  que se establecen los 

umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y 
ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2010-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-7329 - 16 págs. - 327 KB)   
o Otros formatos   
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Enseñanzas universitarias
• Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto  1892/2008,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
grado y  los  procedimientos  de admisión  a las  universidades públicas 
españolas. 

o PDF (BOE-A-2010-7330 - 5 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

Títulos y estudios extranjeros
• Resolución  de  29  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  establecen  las 
instrucciones para el cálculo de la nota media que debe figurar en las 
credenciales  de  convalidación  y  homologación  de  estudios  y  títulos 
extranjeros con el bachiller español. 

o PDF (BOE-A-2010-7331 - 39 págs. - 866 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Real  Decreto  562/2010,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  establece  la 

regulación complementaria de una ayuda comunitaria a la destilación de 
uso de boca,  destinada a  los  productores  de  vino,  en  aplicación  del 
Reglamento (CE) nº 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008. 

o PDF (BOE-A-2010-7332 - 4 págs. - 240 KB)   
o Otros formatos   

Explosivos
• Real  Decreto  563/2010,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 
o PDF (BOE-A-2010-7333 - 199 págs. - 7744 KB)   
o Otros formatos   

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Parlamento de Andalucía. Reglamento
• Resolución de 7 de abril de 2010, de la Presidencia del Parlamento de 

Andalucía,  por  la  que  se  publica  la  reforma  del  Reglamento  del 
Parlamento de Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2010-7334 - 3 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden EDU/1182/2010, de 19 de abril, por la que se corrigen errores en 

la  Orden  EDU/925/2010,  de  22  de  marzo,  por  la  que  convocan  los 
premios del IX Certamen Universitario "Arquímedes", de Introducción a 
la Investigación Científica. 

o PDF (BOE-A-2010-7414 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7414
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7414.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7334
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7334.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7333
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7333.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7332
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7332.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7331
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7331.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7330
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7330.pdf


• Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2010, del 
Instituto  Nacional  de Administración  Pública,  por  la  que  se  convocan 
cursos  incluidos  en  el  plan  de  Formación  en  Administración  Local  y 
Territorial para el año 2010, en ejecución descentralizada. 

o PDF (BOE-A-2010-7419 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-7419
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/08/pdfs/BOE-A-2010-7419.pdf
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