
6/09/2010

BOE

Consejo de Participación de la Mujer
Orden IGD/2344/2010, de 1 de septiembre, por la que se convoca a las

organizaciones y asociaciones de mujeres que integran el censo
electoral definitivo al procedimiento de elección de las vocalías del
Consejo de Participación de la Mujer. 

o PDF (BOE-A-2010-13838 - 4 págs. - 178 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 30 de agosto de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras
tipo y los formularios tipo de la administración de la Junta de Andalucía para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. 

Descargar en PDF 

7/09/2010

BOE

Acuerdos internacionales
Entrada en vigor del Convenio entre los Estados Unidos de América y el

Reino de España sobre incremento de la cooperación para impedir y
combatir la delincuencia grave, hecho en Washington el 23 de junio de
2009. 

o PDF (BOE-A-2010-13842 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Contratación administrativa
Orden EHA/2346/2010, de 31 de agosto, sobre índices de precios de

mano de obra y materiales correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo de 2010, aplicables a la revisión de precios de contratos
de las Administraciones Públicas. 

o PDF (BOE-A-2010-13865 - 1 pág. - 174 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Secretaría General Técnica,

por la que se publica el Convenio específico 2010, que desarrolla el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía,



sobre cooperación en programas y actuaciones dir ig idos
específicamente a las mujeres. 

o PDF (BOE-A-2010-13872 - 8 págs. - 210 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 30 de agosto de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras
tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 

Descargar en PDF 

Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Secretaría General de Planificación,
Ordenación Territorial, Infraestructuras y Movilidad Sostenibles, por la que se
somete a información pública el proyecto de Decreto de desarrollo parcial de la
Ley 21/2007, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía,
por el que se establece el Régimen Júridico de los Servicios Públicos
Portuarios, de las Actividades Comerciales e Industriales, y de las Tasas de los
Puertos de Andalucía. 

Descargar en PDF 

8/09/2010

BOE

Acuerdos internacionales
Entrada en vigor del Acuerdo de Sede entre el Reino de España y la

Agencia Comunitaria de Control de Pesca, hecho en Madrid el 19 de
julio de 2008. 

o PDF (BOE-A-2010-13880 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Empresa de Transformación Agraria
Real Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el

régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad
Anónima, y de sus filiales. 

o PDF (BOE-A-2010-13881 - 6 págs. - 195 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 10 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de

Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro



para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de
desigualdades en educación durante el curso escolar 2010-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-13900 - 3 págs. - 193 KB)   
o Otros formatos   

9/09/2010

BOE

Subvenciones
Resolución de 3 de septiembre de 2010, de la Dirección General de

Integración de los Inmigrantes, por la que se modifica la de 16 de agosto
de 2010, por la que se convocan subvenciones de programas
financiados por el Fondo Europeo para los Refugiados en el ejercicio
2010. 

o PDF (BOE-A-2010-13931 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 26 de agosto de 2010, por la que se regulan las pruebas para la
obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años. 

Descargar en PDF 

Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan los títulos de Experto en Administración
Pública, Experto en Gestión Financiera Pública y Máster en Administración
Pública, organizados por la Universidad de Sevilla. 

Descargar en PDF 

10/09/2010

BOE

Conductores. Reglamento



Orden PRE/2356/2010, de 3 de septiembre, por la que se modifica el
Anexo IV del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 

o PDF (BOE-A-2010-13946 - 7 págs. - 297 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Corrección de errores de la Orden AEC/2227/2010, de 27 de julio, por la

que se conceden becas de la IV convocatoria del programa de becas de
prácticas para alumnos españoles que han superado el "master
interuniversitario en diplomacia y relaciones internacionales" de la
Escuela Diplomática, durante el curso académico 2009-2010. 

o PDF (BOE-A-2010-13975 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Bachillerato
Resolución de 1 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de

Educación y Formación Profesional, por la que se convoca en el año
2010, la prueba para la obtención del título de Bachiller para personas
mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de
Educación. 

o PDF (BOE-A-2010-13979 - 10 págs. - 330 KB)   
o Otros formatos   

Premios
Resolución de 8 de septiembre de 2010, de la Dirección General de

Integración de los Inmigrantes, por la que se convoca la primera edición
de los Premios Red Ariadna a las mejores actuaciones empresariales en
integración sociolaboral de personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, solicitantes y beneficiarias del estatuto de
apátrida y beneficiarias de protección temporal en España. 

o PDF (BOE-A-2010-13980 - 12 págs. - 460 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 21 de julio de 2010, de la Presidencia del Consejo

Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para la
organización y participación en los Campeonatos de España en Edad
Escolar para el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-13981 - 4 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 2 de septiembre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por
la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se
regulan convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios
correspondientes al nivel básico de las enseñanzas especializadas de idiomas,



así como el reconocimiento de certificados de competencia en idiomas
expedidos por otros organismos o instituciones. 

Descargar en PDF 

11/09/2010

BOE

Títulos académicos
 Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto

1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-13995 - 6 págs. - 192 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
 Resolución de 3 de agosto 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-2010-14010 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Becas
 Resolución 3D0/38202/2010, de 30 de agosto, del Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se convoca beca de colaboración en el
Proyecto "Diseño preliminar de SO/PHI. Explotación científica de SUNRISE". 

o PDF (BOE-A-2010-14028 - 8 págs. - 284 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
 Orden SAS/2377/2010, de 7 de septiembre, por la que se establece la convocatoria para la

concesión de ayudas para el fomento de la investigación clínica independiente. 
o PDF (BOE-A-2010-14036 - 11 págs. - 243 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
 Resolución de 25 de junio de 2010, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología

Agraria y Alimentaria, por la que se publica el Convenio de colaboración suscrito con la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,
Sinergia Bio, S.L., y Acciona Energía, S.A., para la realización del proyecto de desarrollo de
biolubricantes para aerogeneradores a partir de semillas oleaginosas "Biolubs". 

o PDF (BOE-A-2010-14038 - 8 págs. - 212 KB)   
o Otros formatos   


