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Juzgados de Paz
Orden JUS/1463/2010, de 27 de mayo, por la que se publica el Acuerdo

del Consejo de Ministros de 7 de mayo de 2010, por el que se fija el
módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010, destinado a subvencionar los
gastos de funcionamiento de los juzgados de paz. 

o PDF (BOE-A-2010-9024 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

Blanqueo de capitales
Orden EHA/1464/2010, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden

ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de comunicación de operaciones en relación con
determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 

o PDF (BOE-A-2010-9025 - 2 págs. - 165 KB)   
o Otros formatos   

Calidad educativa
Orden EDU/1465/2010, de 4 de junio, por la que se crea el distintivo de

calidad SELLO ESCUELA 2.0. 
o PDF (BOE-A-2010-9026 - 4 págs. - 183 KB)   
o Otros formatos   

Sistema Nacional de Salud
Orden SAS/1466/2010, de 28 de mayo, que actualiza el Anexo VI del

Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización. 

o PDF (BOE-A-2010-9027 - 2 págs. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Productos cosméticos
Corrección de errores de la 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-2010-9028 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Universidades. Precios públicos
Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría General de

Universidades, por la que se publica el Acuerdo de 25 de mayo de 2010,
de la Conferencia General de Política Universitaria, por el que se fijan
los límites de precios públicos por estudios conducentes a la obtención
de títulos universitarios oficiales para el curso 2010-2011. 



o PDF (BOE-A-2010-9029 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 25 de mayo de 2010, del Instituto de la Cinematografía y

de las Artes Audiovisuales, por la que se publica la Adenda al Convenio
de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial para la instrumentación
de la "Línea de Producción Cinematográfica 2010". 

o PDF (BOE-A-2010-9098 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 6 de mayo de 2010, por la que se modifica la de 24 de junio de 2009,
conjunta de las Consejerías de Educación y de Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de la BECA 6000 dirigida a facilitar la
permanencia en el sistema educativo del alumnado de bachillerato o de ciclos
formativos de grado medio de formación profesional inicial y se efectúa su
convocatoria para el curso escolar 2009-2010. 

Descargar en PDF 

Orden de 18 de mayo de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas por el Instituto Andaluz de la Juventud a
asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, secciones
juveniles, entidades sin fines de lucro y grupos de corresponsales juveniles, en
materia de juventud, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2010. 

Descargar en PDF 

Orden de 18 de mayo de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas por el Instituto Andaluz de la Juventud a
Entidades Locales Andaluzas para la realización de actuaciones en materia de
juventud, así como a municipios que hayan obtenido la calificación de municipio
joven de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2010. 

Descargar en PDF 

8/06/2010
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Instituciones de inversión coletiva



Real Decreto 749/2010, de 7 de junio, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de
noviembre, y otros reglamentos en el ámbito tributario. 

o PDF (BOE-A-2010-9101 - 13 págs. - 263 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad Social. Gestión financiera
Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, por la que se determinan las

condiciones para la materialización de los fondos depositados en la
cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación. 

o PDF (BOE-A-2010-9102 - 3 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

Energía eléctrica
Resolución de 1 de junio de 2010, de la Secretaría de Estado de

Energía, por la que se aprueba el cambio de unidad de contratación en
las Reglas de funcionamiento del mercado diario e intradiario de
producción de energía eléctrica y en el procedimiento de operación P.O.-
9 pasando a ser EUR/MWh. 

o PDF (BOE-A-2010-9103 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

Sustancias peligrosas
Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real

Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
preparados peligrosos. 

o PDF (BOE-A-2010-9104 - 2 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 27 de mayo de 2010, del Instituto Nacional de

Administración Pública, por la que se convoca el II Curso Superior de
Dirección de Recursos Humanos en la Administración Local. 

o PDF (BOE-A-2010-9149 - 7 págs. - 210 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el
mercado interior. 



Descargar en PDF 

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Tesorero Adjunto del
Ayuntamiento de Huelva como puesto reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Dirección General de Administración
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Vicesecretaría del
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), como puesto de colaboración reservado
a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 

9/06/2010

BOE

Títulos y estudios extranjeros
Resolución de 31 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de

Educación y Formación Profesional, por la que se corrigen errores en la
de 29 de abril de 2010, 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-2010-9157 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Resolución de 14 de mayo de 2010, del Centro de Estudios y

Experimentación de Obras Públicas, por la que se convocan becas de
formación de personal investigador en actividades y materias de la
competencia de dicho organismo. 

o PDF (BOE-A-2010-9171 - 14 págs. - 330 KB)   
o Otros formatos   

10/06//2010

BOE

Contratación administrativa



Orden EHA/1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado. 

o PDF (BOE-A-2010-9186 - 6 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Navegación aérea. Zonas de vuelo
Orden PRE/1491/2010, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden

del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno de 18 de enero de 1993, sobre zonas prohibidas y restringidas
al vuelo. 

o PDF (BOE-A-2010-9188 - 1 pág. - 159 KB)   
o Otros formatos   

TRIBUNAL SUPREMO

Cuestiones de ilegalidad
Corrección de errores de la Providencia de 6 de mayo de 2010, dictada

por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se admite a trámite
la cuestión de ilegalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 29 de Madrid, sobre el artículo 34.4 del Real Decreto
889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del
Estado sobre instrumentos de medida. 

o PDF (BOE-A-2010-9189 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Orden EDU/1503/2010, de 27 de mayo, por la que se convocan

subvenciones destinadas a financiar gastos de funcionamiento y de
desarrollo de actividades de las Reales Academias, Academias y otras
instituciones con naturaleza y fines similares. 

o PDF (BOE-A-2010-9221 - 11 págs. - 270 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Dirección General de Comercio, por
la que se convocan becas de formación en materia de comercio interior para el
año 2010. 

Descargar en PDF 

Resolución de 17 de mayo de 2010, de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, por la que se anuncia convocatoria para la adjudicación de
permisos de caza en terrenos cinegéticos de titularidad pública para la
temporada cinegética 2010-2011. 



Descargar en PDF 
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Acuerdos internacionales
Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la

Unión Europea, sobre la definición del concepto de blanqueo de
capitales y sobre la inclusión de información sobre matrículas de
vehículos en la lista de datos del Convenio relativo a la utilización de la
tecnología de la información a efectos aduaneros, hecho en Bruselas el
12 de marzo de 1999. 

o PDF (BOE-A-2010-9233 - 4 págs. - 203 KB)   
o Otros formatos   

Desarrollo sostenible del medio rural
Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer

programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en
aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural. 

o PDF (BOE-A-2010-9237 - 388 págs. - 8913 KB)   
o Otros formatos   

Premios
Orden TIN/1512/2010, de 1 de junio, por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de premios para financiar proyectos de
investigación en el ámbito de la protección social y se procede a su
convocatoria. 

o PDF (BOE-A-2010-9255 - 16 págs. - 352 KB)   
o Otros formatos   

Recursos
Resolución de 26 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se

emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo nº
43/2010, procedimiento abreviado, interpuesto ante el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Madrid. 

o PDF (BOE-A-2010-9256 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto-Ley 3/2010, de 8 de junio, por el que se modifica, amplía y aprueba
una nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de
Andalucía (PROTEJA). 



Descargar en PDF 

Resolución de 20 de mayo de 2010, de la Dirección General de Universidades
de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se
concretan o modifican los parámetros de ponderación establecidos en la
Resolución de 17 de julio de 2009 para el ingreso al curso 2010-2011 y 2011-
2012, conforme a lo establecido en 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. 

Descargar en PDF 

Orden de 26 de mayo de 2010, por la que se modifica la Orden de 28 de mayo
de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para programas e infraestructuras destinados al arraigo, la
inserción y la promoción social de personas inmigrantes, dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro y universidades públicas, en el ámbito de las
competencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias,
y se efectúa su convocatoria para el año 2010. 

Descargar en PDF 

Resolución de 1 de junio de 2010, de la Secretaría General de Calidad y
Modernización, por la que se convocan subvenciones para la financiación de la
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía para el año
2010. 

Descargar en PDF 

12/06/2010
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Organización
Real Decreto 763/2010, de 11 de junio, por el que se modifica el Real

Decreto 639/2009, de 17 de abril, que establece las Comisiones
Delegadas del Gobierno. 

o PDF (BOE-A-2010-9266 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Seguros privados
Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley

26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados
en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de
competencia profesional. 

o PDF (BOE-A-2010-9267 - 49 págs. - 817 KB)   
o Otros formatos   



Títulos académicos
Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-9269 - 65 págs. - 1558 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas
mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-9270 - 62 págs. - 1432 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 688/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración y se fijan
sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-9271 - 66 págs. - 1546 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 689/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y
Complementos y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-9272 - 67 págs. - 1483 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-9273 - 70 págs. - 1403 KB)   
o Otros formatos   

Convenios colectivos de trabajo
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de

convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 
o PDF (BOE-A-2010-9274 - 31 págs. - 616 KB)   
o Otros formatos   

Avales
Orden PRE/1516/2010, de 8 de junio, por la que se publica el Acuerdo

de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el
que se desarrolla el apartado tres del artículo 54 de la Ley 26/2009, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en
relación con la determinación del procedimiento para la concesión de
avales del Estado a operaciones de financiación concertadas por
empresas fabricantes de vehículos automóviles para la realización de
inversiones productivas así como de procesos de mejora de la
competitividad en el contexto de actuaciones singulares. 

o PDF (BOE-A-2010-9276 - 12 págs. - 291 KB)   
o Otros formatos   

Medicamentos
Corrección de errores de la 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 el 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-2010-9277 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Orden SAS/1536/2010, de 10 de junio, por la que se establecen las

bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la
realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. 

o PDF (BOE-A-2010-9328 - 83 págs. - 1647 KB)   
o Otros formatos   


