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Acuerdos internacionales
Acuerdo Multilateral M-214 en virtud de la Sección 1.5.1 del Acuerdo

Europeo sobre Transporte Internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR), (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 182, de
29-07-2009), relativo al sistema de frenado antibloqueo para remolque,
hecho en Madrid el 15 de febrero de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-15166 - 1 pág. - 159 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 20 de septiembre de 2010, del Servicio Público de

Empleo Estatal, por la que se modifica la de 1 de febrero de 2010, que
aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2010, de subvenciones públicas para la ejecución de
planes de formación mediante convenios, de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a los trabajadores ocupados, en aplicación de la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se regula la formación de
oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

o PDF (BOE-A-2010-15218 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría General de Vivienda, Suelo,
Arquitectura e Instituto de Cartografía, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones para la constitución de los Registros Públicos Municipales de
Demandantes de Viviendas Protegidas a los Ayuntamientos, entes públicos
locales y entidades supramunicipales relacionados a continuación, conforme a
lo dispuesto en la Orden que se cita. 
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Acuerdos internacionales
Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la

Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afro-euroasiáticas



(AEWA), publicado en el "Boletín Oficial del Estado" n.º 296 de 11 de
diciembre de 2001, adoptadas el 19 de septiembre de 2008, mediante
Resolución 4.11. 

o PDF (BOE-A-2010-15239 - 35 págs. - 766 KB)   
o Otros formatos   

Impacto ambiental
Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Dirección General de

Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 30 de julio de 2010, por el que se declara
excluido del trámite de evaluación de impacto ambiental el proyecto
Obras de emergencia: recuperación de las arenas de las playas
dañadas por los temporales 2009-2010 en la provincia de Cádiz y se
toma razón de la ejecución de las obras correspondientes, por importe
de 1.500.000 euros. 

o PDF (BOE-A-2010-15279 - 4 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y
el funcionamiento del Registro Andaluz de Entidades Locales. 

Descargar en PDF 

Orden de 13 de septiembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 23 de
mayo de 2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas como
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se aprueban nuevos modelos de solicitudes de
inscripción y de renovación, de comunicación de variación de datos, de
cancelación de la inscripción y de certificados de inscripción en este Registro. 

Descargar en PDF 

Resolución de 16 de septiembre de 2010, de la Dirección General de
Desarrollo Sostenible e Información Ambiental, por la que se convoca la
concesión de subvenciones a las inversiones en infraestructuras e
instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente en las empresas
de transformación y comercialización de productos agroalimentarios para el
año 2010. 
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Transportes terrestres
Orden ITC/2590/2010, de 30 de septiembre, por la que se modifican los

anejos y apéndices del Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el
que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los
vehículos especiales para el transporte terrestre de productos
alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control
de conformidad con las especificaciones. 

o PDF (BOE-A-2010-15287 - 6 págs. - 205 KB)   
o Otros formatos   

Tacógrafos digitales. Centros técnicos
Corrección de erratas de la Orden ITC/69/2010, de 18 de enero, por la

que se desarrolla lo establecido en el artículo 10.7 del Real Decreto
425/2005, de 15 de abril, por el que se establecen los requisitos técnicos
y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos para
la instalación, verificación, control e inspección de tacógrafos digitales. 

o PDF (BOE-A-2010-15288 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Dirección General de

Cooperación Local, por la que se efectúa formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

o PDF (BOE-A-2010-15291 - 10 págs. - 224 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Dirección General de

Cooperación Local, por la que se publica la resolución del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Galicia. 

o PDF (BOE-A-2010-15295 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errores del Decreto-Ley 4/2010, de 6 de julio, de medidas
fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad (BOJA núm.
134, de 9.7.2010). 
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Orden de 28 de septiembre de 2010, por la que se convocan para el año 2011
las ayudas reguladas en el Real Decreto 1366/2007, de 19 de octubre, por el



que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al
fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción. 
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Registro Civil
 Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los

Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los
nacidos mediante gestación por sustitución. 

o PDF (BOE-A-2010-15317 - 3 págs. - 169 KB)   
o Otros formatos   
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Títulos académicos
Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el

título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-15355 - 72 págs. - 1573 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1128/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el
título de Técnico en Carpintería y Mueble y se fijan sus enseñanzas
mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-15356 - 61 págs. - 1235 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el
título de Técnico en Jardinería y Floristería y se fijan sus enseñanzas
mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-15357 - 66 págs. - 1428 KB)   
o Otros formatos   

Corrección de errores del Real Decreto 932/2010, de 23 de julio, por el
que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con
escafandra autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos
de acceso. 

o PDF (BOE-A-2010-15358 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   



Corrección de errores del Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, por el
que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas
hípicas de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las
disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

o PDF (BOE-A-2010-15359 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Corrección de errores del Real Decreto 934/2010, de 23 de julio, por el
que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en hípica, y se
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

o PDF (BOE-A-2010-15360 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Explosivos
Orden PRE/2599/2010, de 4 de octubre, por la que se desarrolla el

Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de
16 de febrero, en cuanto a los requisitos que deben reunir los directores
de fábricas de explosivos. 

o PDF (BOE-A-2010-15361 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Resolución de 23 de septiembre de 2010, del Instituto Cervantes, por la

que se convocan becas de formación y especialización, para el período
2011-2012. 

o PDF (BOE-A-2010-15392 - 7 págs. - 209 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General del

Instituto Geográfico Nacional, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales
se integran en el Sistema Cartográfico Nacional y se establecen los
contenidos del Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, que
afectan a dicha integración. 

o PDF (BOE-A-2010-15401 - 8 págs. - 211 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Orden SAS/2609/2010, de 4 de octubre, por la que se establecen las

bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a
entidades que realicen actividades en defensa de las víctimas del
terrorismo. 

o PDF (BOE-A-2010-15431 - 33 págs. - 662 KB)   
o Otros formatos   
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Títulos académicos
Corrección de errores del Real Decreto 935/2010, de 23 de julio, por el

que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en vela con aparejo
fijo y Técnico Deportivo en vela con aparejo libre, y se fijan sus
enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

o PDF (BOE-A-2010-15435 - 1 pág. - 159 KB)   
o Otros formatos   

Corrección de errores del Real Decreto 936/2010, de 23 de julio, por el
que se establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en vela con
aparejo fijo y Técnico Deportivo Superior en vela con aparejo libre, y se
fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. 

o PDF (BOE-A-2010-15436 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Energía eléctrica
Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Dirección General de

Política Energética y Minas, por la que se revisan los periodos de punta,
valle y llano, los valores del factor de estacionalidad Festh para cada
uno de los bloques definidos, y las horas anuales de funcionamiento
estándar de los grupos, utilizados para el cálculo del valor de la garantía
de potencia horaria por MW reconocida a cada una de las instalaciones
de generación del régimen ordinario de los sistemas eléctricos insulares
y extrapeninsulares. 

o PDF (BOE-A-2010-15437 - 3 págs. - 219 KB)   
o Otros formatos   

Sector eléctrico
Corrección de errores de la Resolución de 29 de septiembre de 2010, de

la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de
último recurso a aplicar en el cuarto trimestre de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-15438 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Plantas de vivero de frutales. Reglamento
Real Decreto 1256/2010, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real

Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales. 

o PDF (BOE-A-2010-15439 - 6 págs. - 198 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Acuerdo de 21 de septiembre de 2010, de la Mesa del Congreso de los

Diputados, de convocatoria de becas individuales para la realización de
estudios y trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus



aspectos de comunicación interna como externa relacionados con el
Parlamento. 

o PDF (BOE-A-2010-15475 - 4 págs. - 206 KB)   
o Otros formatos   


