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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5985-2010, en relación con el Real

Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

o PDF (BOE-A-2010-15511 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Entidades de crédito
Circular 5/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades

de crédito, sobre información que debe remitir el adquirente potencial en
la notificación a la que se refiere el artículo 57.1 de la Ley 26/1988, de
29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito. 

o PDF (BOE-A-2010-15520 - 10 págs. - 229 KB)   
o Otros formatos   

Circular 6/2010, de 28 de septiembre, del Banco de España, a entidades
de crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y
productos bancarios. 

o PDF (BOE-A-2010-15521 - 7 págs. - 198 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se
convoca el «XIII Premio Andaluz Gitano 2010», a la promoción social y cultural
de la comunidad gitana y se publican las bases que regirán el mismo (BOJA
núm. 190, de 28.9.2010). 

Descargar en PDF 

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de
Andalucía la Fundación Pedro Muñoz Seca. 

Descargar en PDF 
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Impuesto Especial sobre el Carbón
Orden EHA/2631/2010, de 5 de octubre, por la que se modifica la Orden

EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los
modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso
de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de
operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la
Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de depósito
que prestan servicio de colaboración en la gestión recaudatoria. 

o PDF (BOE-A-2010-15601 - 8 págs. - 370 KB)   
o Otros formatos   

Transporte de mercancías peligrosas
Orden ITC/2632/2010, de 5 de octubre, por la que se actualiza el Anexo

III y se modifican varios apartados y apéndices de los Anexos V y VI del
Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en
territorio español. 

o PDF (BOE-A-2010-15602 - 22 págs. - 418 KB)   
o Otros formatos   

Medicamentos
Real Decreto 1091/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el

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, y el
Real Decreto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el
procedimiento de autorización, registro y farmacovigilancia de los
medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. 

o PDF (BOE-A-2010-15603 - 14 págs. - 264 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de

Educación y Formación Profesional, por la que se regula la concesión de
las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso
académico 2010-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-15606 - 3 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

Calidad educativa
Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de

Educación y Formación Profesional, por la que se establece el
procedimiento para la concesión del distintivo de calidad SELLO
ESCUELA 2.0. 

o PDF (BOE-A-2010-15607 - 7 págs. - 253 KB)   
o Otros formatos   



Subvenciones
Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan subvenciones
para el Colegio Mayor Torres Quevedo en el curso 2010-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-15609 - 5 págs. - 190 KB)   
o Otros formatos   
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Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por el que se establecen
indemnizaciones a mujeres que sufrieron formas de represión de la dictadura
franquista sobre su honor, intimidad y propia imagen. 

Descargar en PDF 

Orden de 7 de octubre de 2010, por la que se regula el desarrollo de los
procesos electorales para la renovación y constitución de los Consejos
Escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los centros específicos de
educación permanente de personas adultas, y se efectúa su convocatoria para
el año 2010. 

Descargar en PDF 

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se convoca para el año 2011 las subvenciones
destinadas a las agrupaciones de productores de los sectores ovino y caprino
de Andalucía reguladas en la Orden que se cita y en el Real Decreto 104/2008,
de 1 de febrero. 

Descargar en PDF 
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Acuerdos internacionales
Acuerdo Multilateral M-198 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 de julio de 2009), relativo al número de remolques en una unidad de
transportes por carretera, hecho en Madrid el 9 de febrero de 2010. 



o PDF (BOE-A-2010-15659 - 1 pág. - 233 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de

Energía, por la que se publica la Resolución del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las
líneas de apoyo económico e incentivación a la participación de las
empresas de servicios energéticos en el Plan de activación de la
eficiencia energética en los edificios de la Administración General del
Estado. 

o PDF (BOE-A-2010-15698 - 11 págs. - 289 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Agencia Estatal de

Meteorología, por la que se modifica la de 6 de octubre de 2009, por la
que se convocan becas de postgraduados relacionadas con las
actividades de la Agencia para 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-15705 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Impacto ambiental
Resolución de 29 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de

Cambio Climático, sobre la evaluación de impacto ambiental del
proyecto Restauración hídrica del Caño del Molino y adecuación del
entorno, término municipal El Puerto de Santa María, Cádiz. 

o PDF (BOE-A-2010-15710 - 6 págs. - 267 KB)   
o Otros formatos   

Premios
Corrección de errores de la Resolución de 1 de octubre de 2010, de la

Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por la que se conceden los
premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-15711 - 1 pág. - 163 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 5 de octubre de 2010, del Centro de Investigaciones

Sociológicas, por la que se publica la convocatoria de subvenciones
para formación e investigación para el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-15714 - 8 págs. - 322 KB)   
o Otros formatos   

Premios
Orden IGD/2655/2010, de 1 de octubre, por la que se establecen las

bases reguladoras para la concesión de los Premios Nacionales de
Juventud. 

o PDF (BOE-A-2010-15716 - 5 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   
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Titulaciones aeronáuticas
Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Dirección de la Agencia

Estatal de Seguridad Aérea, por la que se establece el canje de las
licencias, habilitaciones y anotaciones en vigor expedidas con arreglo al
Real Decreto 3/1998, de 9 de enero, sobre el título profesional
aeronáutico civil y licencia de controlador de tránsito aéreo. 

o PDF (BOE-A-2010-15721 - 3 págs. - 188 KB)   
o Otros formatos   

Calendario laboral
Resolución de 7 de octubre de 2010, de la Dirección General de Trabajo,

por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2011. 
o PDF (BOE-A-2010-15722 - 3 págs. - 232 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 23 de septiembre de 2010, por la que se convoca la V edición de los
premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que destaquen por su valor
coeducativo, correspondiente al curso 2010/2011. 

Descargar en PDF 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2009, de la
Dirección General de Política Interior, por la que se publica el Plan Anual de
Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el
curso académico 2010 (BOJA núm. 2, de 5.1.2010). 

Descargar en PDF 

Resolución de 4 de octubre de 2010, de la Secretaría General Técnica, por la
que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se
regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas



de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Descargar en PDF 
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Mercado de valores
Real Decreto 1282/2010, de 15 de octubre, por el que se regulan los

mercados secundarios oficiales de futuros, opciones y otros
instrumentos financieros derivados. 

o PDF (BOE-A-2010-15785 - 18 págs. - 308 KB)   
o Otros formatos   

Organización
Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre, por el que se crea el

Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento
Académico. 

o PDF (BOE-A-2010-15786 - 7 págs. - 202 KB)   
o Otros formatos   

Juguetes. Normas de seguridad
Real Decreto 1285/2010, de 15 de octubre, por el que se modifica el

Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, por el que se aprueban las
normas de seguridad de los juguetes, en relación con las sustancias o
mezclas utilizadas en su fabricación. 

o PDF (BOE-A-2010-15787 - 4 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Dirección General de

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

o PDF (BOE-A-2010-15807 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 8 de octubre de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se adjudica puesto de trabajo reservado a
funcionarios con habilitación de carácter estatal por el sistema de libre
designación. 

o PDF (BOE-A-2010-15808 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Premios



Orden CUL/2682/2010, de 27 de septiembre, por la que se convoca el
Premio "Ciudades Patrimonio de la Humanidad", correspondiente al año
2010. 

o PDF (BOE-A-2010-15831 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   


