
10/05/2010

BOE

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias
• Sentencia de 10 de diciembre de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, por la que se declara nulo de pleno derecho el artículo 233.2 
del  Reglamento  del  Impuesto  de  Sociedades,  aprobado  por  Real 
Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, en la parte que indica "siempre 
que éstos sean residentes en España". 

o PDF (BOE-A-2010-7425 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia  de  4  de  marzo  de  2010,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal 
Supremo, por la que se declara la nulidad de diversas determinaciones 
del Plan Nacional de Asignación 2008-2012 aprobado por Real Decreto 
1370/2006, de 24 de noviembre. 

o PDF (BOE-A-2010-7426 - 1 pág. - 160 KB)   
o Otros formatos   

• Sentencia  de  8  de  abril  de  2010,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal 
Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 9 de la Orden 
ITC/3801/2008,  de 26 de diciembre,  por  la que se revisan las tarifas 
eléctricas a partir de 1 de enero de 2009. 

o PDF (BOE-A-2010-7427 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
• Resolución  de  20  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-2010-7436 - 1 pág. - 154 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 Premio 
"Marta Mata" a la calidad de los centros educativos para el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7498 - 7 págs. - 206 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 20 de abril  de 2010, del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la 
lírica y la música correspondientes al año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7525 - 57 págs. - 1393 KB)   
o Otros formatos   
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BOJA

Decreto 114/2010, de 6 de abril, por el que se aprueba el III Plan Andaluz del 
Voluntariado 2010-2014. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Orden de 25 de marzo de 2010, por la que se 
convocan estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado que 
cursa  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Inicial  y  de  Artes  Plásticas  y 
Diseño en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la 
realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo durante 
el  curso  2010/2011  al  amparo  del  programa  «Formación  en  Empresas 
Europeas», y visitas de seguimiento para el profesorado responsable de ese 
alumnado. 

Descargar en PDF 

Orden de 20 de abril de 2010, por la que se convoca el V Premio Andaluz a las 
Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad. 

Descargar en PDF 

Orden de 5 de abril de 2010, por la que se modifica el plazo para la resolución 
y notificación del procedimiento regulado en la Orden de 31 de julio de 2008, 
por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  de  la  concesión  de 
subvenciones a los  Museos y  Colecciones Museográficas  de la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la convocatoria de las mismas para 2008. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la  Orden de 8 de marzo de 2010,  por  la  que se 
establecen  las  bases  reguladoras  de  concesión  de  subvenciones  para 
actividades de voluntariado cultural y se efectúa su convocatoria para el año 
2010 (BOJA 54, de 19.3.2010). 

Descargar en PDF 

Acuerdo  de  20  de  abril  de  2010,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se 
modifica el de 28 de julio de 2009, por el que se acuerda la formulación del 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 
2010-2019. 

Descargar en PDF 

11/05/2010
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BOE

Cine
• Real Decreto 490/2010, de 23 de abril, por el que se modifica el Real 

Decreto 2062/2008, de 12 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 

o PDF (BOE-A-2010-7531 - 5 págs. - 190 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  16  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  convocan 
subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro radicadas en el 
ámbito de gestión del  Ministerio de Educación,  para la realización de 
actividades dirigidas a la educación de personas adultas en el marco del 
aprendizaje a lo largo de la vida, para el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7601 - 22 págs. - 466 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  20  de  abril  de  2010,  de  la  Presidencia  del  Consejo 

Superior de Deportes, por la que se convoca edición extraordinaria de 
beca de formación de postgrado en el centro de Medicina del Deporte, 
adscrita  a  la  Subdirección  General  de  Deporte  y  Salud,  para  el  año 
2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7605 - 7 págs. - 204 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CUL/1205/2010,  de  22  de  abril,  por  la  que  se  convocan  las 

ayudas  a  la  promoción  del  turismo  cultural  correspondientes  al  año 
2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7608 - 17 págs. - 412 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Orden  CUL/1206/2010,  de  29  de  abril,  por  la  que  se  convocan  los 

Premios Nacionales del Ministerio de Cultura correspondientes al año 
2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7611 - 2 págs. - 157 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  30  de  abril  de  2010,  del  Centro  para  el  Desarrollo 

Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2010 de subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de 
empresas  en  programas  internacionales  de  I+D  (Interempresas 
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Internacional), en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-7614 - 9 págs. - 222 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  30  de  abril  de  2010,  del  Centro  para  el  Desarrollo 
Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2010 del procedimiento de concesión de subvenciones del subprograma 
de apoyo a la industria de la ciencia, en el marco del Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-7615 - 10 págs. - 227 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto  274/2010,  de  27  de  abril,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento 
General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, 
de 5 de marzo, en materia de reintegro de cantidades. 

Descargar en PDF 

Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea 
el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía. 

Descargar en PDF 

Decreto  194/2010,  de  20  de  abril,  de  establecimientos  de  apartamentos 
turísticos. 

Descargar en PDF 

12/05/2010

BOE

Educación infantil
• Resolución  de  22  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, por el que se aprueban 
los  criterios  de  distribución  del  crédito,  así  como  la  distribución 
resultante,  para la aplicación en el año 2010 del Plan de extensión e 
impulso del primer ciclo de Educación infantil Educa3, aprobados por la 
Conferencia Sectorial de Educación. 
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o PDF (BOE-A-2010-7654 - 3 págs. - 174 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  22  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo  de  Ministros  por  el  que  se  formalizan  los  criterios  de 
distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, de los 
créditos presupuestarios para la aplicación del programa Escuela 2.0, 
aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación. 

o PDF (BOE-A-2010-7655 - 3 págs. - 185 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  6  de  mayo  de  2010,  de  la  Dirección  General  de 

Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones a municipios, mancomunidades de municipios y comarcas 
para el desarrollo de programas innovadores a favor de la integración de 
inmigrantes. 

o PDF (BOE-A-2010-7656 - 23 págs. - 478 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden IGD/1210/2010, de 29 de abril, por la que se convocan las ayudas 

a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7658 - 20 págs. - 427 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 15 de abril de 2010, por la que se regula y convoca el IX Certamen 
Literario Escolar Andaluz en materia de Voluntariado: «Solidaridad en Letras». 

Descargar en PDF 

Orden de 4 de mayo de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras 
para  la  concesión  de  subvenciones  dirigidas  a  la  modernización  de 
explotaciones agrarias no adscritas a un plan empresarial, para la mejora de la 
sostenibilidad del sector agrícola y ganadero, en el marco del  Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, y efectúa su convocatoria para 2010. 

Descargar en PDF 

13/05//2010
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BOE

Acuerdos internacionales
• Acuerdo de Servicio de Préstamo entre los siguientes Estados miembros 

cuya  moneda  es  el  euro:  el  Reino  de  Bélgica,  Irlanda,  el  Reino  de 
España, la República Francesa, la República Italiana, la República de 
Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino 
de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la 
República  de  Eslovenia,  la  República  Eslovaca  y  la  República  de 
Finlandia  y  KfW,  actuando  en  interés  público,  con  sujeción  a  las 
instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de 
Alemania, como Prestamistas, y la República Helénica como Prestatario 
y el Banco de Grecia como Agente del Prestatario, hecho en Bruselas y 
Atenas el 8 de mayo de 2010. Aplicación provisional. 

o PDF (BOE-A-2010-7660 - 24 págs. - 475 KB)   
o Otros formatos   

• Acuerdo entre Acreedores suscrito por el Reino de Bélgica, la República 
Federal  de  Alemania,  Irlanda,  el  Reino  de  España,  la  República 
Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado 
de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la 
República  de  Austria,  la  República  Portuguesa,  la  República  de 
Eslovenia, la República Eslovaca y la República de Finlandia, hecho en 
Bruselas el 8 de mayo de 2010. Aplicación provisional. 

o PDF (BOE-A-2010-7661 - 16 págs. - 388 KB)   
o Otros formatos   

Contabilidad pública
• Corrección de errores de la 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-2010-7662 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden ARM/1219/2010, de 6 de mayo, por la que se modifica la Orden 

APA/180/2008,  de  22  de  enero,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento 
de la integración cooperativa de ámbito estatal. 

o PDF (BOE-A-2010-7701 - 3 págs. - 170 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  14  de  abril  de  2010,  de  la  Presidencia  del  Consejo 

Superior  de Deportes,  por  la  que se convocan subvenciones para  el 
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desarrollo  del  Programa  Nacional  de  Promoción  y  Ayuda  al  Deporte 
Escolar para el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7702 - 4 págs. - 178 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Corrección  de  errores  de  la  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-2010-7703 - 3 págs. - 240 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
• Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Secretaría General Técnica, por 

la que se publica el Acuerdo de modificación de diversas cláusulas del 
Convenio  de  colaboración,  entre  el  Ministerio  de  Igualdad  y  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización de programas 
de reeducación de maltratadores. 

o PDF (BOE-A-2010-7707 - 3 págs. - 171 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 6 de abril de 2010, por la que se convocan los Premios Andalucía a la 
Recuperación de la Memoria Histórica en su I Edición. 

Descargar en PDF 

Decreto  275/2010,  de  27  de  abril,  por  el  que  se  regulan  las  Unidades  de 
Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Resolución de 3 de mayo de 2010,  de la Dirección General  de Tesorería  y 
Deuda Pública, por la que se aprueban los modelos para el cumplimiento del 
compromiso de suministro de información que tienen las sociedades gestoras y 
entidades cedentes de fondos de titulización de activos con aval de la Junta de 
Andalucía. 

Descargar en PDF 
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BOE

Sector lácteo
• Corrección de errores del Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el 

que se regula el uso del logotipo "Letra Q" en el etiquetado de la leche y 
los productos lácteos. 

o PDF (BOE-A-2010-7713 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Normas de calidad
• Real Decreto 496/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la norma 

de  calidad  para  los  productos  de  confitería,  pastelería,  bollería  y 
repostería. 

o PDF (BOE-A-2010-7714 - 6 págs. - 191 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Real Decreto 499/2010, de 30 de abril, por el que se regula la concesión 

directa  de  subvenciones  a  las  comunidades  autónomas  para  la 
promoción de actividades para la salud bucodental infantil durante el año 
2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7715 - 7 págs. - 267 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Resolución  de  3  de  mayo  de  2010,  de  la  Presidencia  del  Tribunal 

Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional  por  el  que  se  convocan  becas  de  formación  en 
archivística  y  gestión  documental  relacionadas  con  los  fondos 
documentales del Tribunal Constitucional. 

o PDF (BOE-A-2010-7750 - 8 págs. - 271 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  3  de  mayo  de  2010,  de  la  Presidencia  del  Tribunal 
Constitucional, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal 
Constitucional  por  el  que  se  convocan  becas  de  formación  jurídica 
relacionadas con la doctrina constitucional. 

o PDF (BOE-A-2010-7751 - 8 págs. - 324 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  28  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  General  de 

Universidades, por la que se corrigen errores en la de 22 de diciembre 
de 2009,  por  la  que se  conceden subvenciones para  la  cooperación 
interuniversitaria  con  Brasil,  al  amparo  del  Convenio  de  cooperación 
suscrito con el Ministerio de Educación de Brasil. 

o PDF (BOE-A-2010-7755 - 2 págs. - 236 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
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• Orden ITC/1231/2010, de 6 de mayo, por la que se regulan las bases 
para la concesión de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad 
minera  en  el  ámbito  de  una  minería  sostenible,  a  la  exploración  e 
investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de las 
actividades mineras no energéticas. 

o PDF (BOE-A-2010-7762 - 24 págs. - 379 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  10  de  mayo  de  2010,  del  Instituto  para  la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas  Mineras,  por  la  que  se  convocan  las  ayudas  por  costes 
laborales  mediante  bajas  incentivadas  y  las  ayudas  destinadas  a 
compensar los costes derivados del cierre de unidades de producción de 
las empresas mineras de carbón, para el ejercicio de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7763 - 4 págs. - 178 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Corrección de errores de la Resolución de 22 de marzo 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 colaboración y asistencia 
a  los  grupos  de trabajo  y  de normativa que emanan de la  Comisión 
General de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, durante el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7771 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Corrección de errores de la 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-2010-7781 - 1 pág. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden CIN/1238/2010, de 13 de mayo, por la que se amplía el plazo de 

presentación de solicitudes previsto en la Orden CIN/1043/2010, de 15 
de abril,  por la que se aprueba la convocatoria del año 2010, para la 
concesión de las ayudas correspondientes al subprograma de apoyo a 
Plataformas Tecnológicas, dentro de la línea instrumental de articulación 
e internacionalización  del  sistema,  en el  marco del  Plan Nacional  de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-7782 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   
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Orden de 7 de mayo de 2010, por la que se establece la distribución de los 
créditos derivada del Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre 
reestructuración de Consejerías. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 15 de abril  de 2010, del Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica, por la que se efectúa para el año 2010 la convocatoria 
de las ayudas de las modalidades 2 y 3 reguladas en la Orden que se cita y 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (BOJA núm. 82, de 29.4.2010). 

Descargar en PDF 

15/05/2010

BOE

Organización
• Real  Decreto  636/2010,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  regula  el 

funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del Museo 
del Ejército. 

o PDF (BOE-A-2010-7796 - 5 págs. - 191 KB)   
o Otros formatos   

• Real  Decreto  638/2010,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  modifica  y 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento. 

o PDF (BOE-A-2010-7797 - 25 págs. - 395 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden AEC/1255/2010, de 3 de mayo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras y se convocan ayudas y subvenciones para la realización de 
actividades  dirigidas  a  la  divulgación,  promoción  y  defensa  de  los 
derechos humanos. 

o PDF (BOE-A-2010-7847 - 12 págs. - 325 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de  22  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, por el que se formalizan 
los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el 
año 2010, de las ayudas para bibliotecas escolares aprobados por la 
Conferencia Sectorial de Educación. 

o PDF (BOE-A-2010-7850 - 3 págs. - 178 KB)   
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o Otros formatos   
• Resolución  de  22  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Educación y Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2010, por el que se formalizan 
los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el 
año 2010, del crédito, para el plan PROA, aprobados por la Conferencia 
Sectorial de Educación. 

o PDF (BOE-A-2010-7851 - 2 págs. - 165 KB)   
o Otros formatos   

Enseñanzas deportivas
• Resolución  de  27  de  abril  de  2010,  de  la  Presidencia  del  Consejo 

Superior de Deportes, por la que se otorga el reconocimiento al que se 
refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 
de  diciembre,  a  las  formaciones  deportivas  de  técnico  deportivo  en 
Espeleología  de  nivel  I  y  de  nivel  II,  autorizadas  por  la  Secretaría 
General para el Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la 
Federación Andaluza de Espeleología. 

o PDF (BOE-A-2010-7854 - 4 págs. - 219 KB)   
o Otros formatos   

Especialidades sanitarias. Programas de formación
• Orden SAS/1257/2010, de 7 de mayo, por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Cirugía  Plástica,  Estética y 
Reparadora. 

o PDF (BOE-A-2010-7855 - 18 págs. - 429 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Orden  IGD/1258/2010,  de  12  de  mayo,  por  la  que  se  convocan 

subvenciones públicas destinadas a programas de atención y ayudas 
sociales  para  las  víctimas  de  trata  de  seres  humanos  con  fines  de 
explotación sexual. 

o PDF (BOE-A-2010-7856 - 16 págs. - 328 KB)   
o Otros formatos   
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