
17/05/2010

BOE

Acuerdos internacionales
• Acuerdo de Préstamo entre España y el Fondo Monetario Internacional, 

hecho en Estambul el 5 de octubre de 2009. 
o PDF (BOE-A-2010-7858 - 5 págs. - 188 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Acuerdo de 27 de abril  de 2010,  de las Mesas del  Congreso de los 

Diputados y del Senado, de convocatoria del premio de investigación en 
relación con el Bicentenario de la Constitución de 1812. 

o PDF (BOE-A-2010-7920 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca  para  el  ejercicio  2010  la  concesión  de  subvenciones  a  las 
organizaciones sindicales  en proporción  a su representatividad por  la 
realización de actividades de carácter sindical. 

o PDF (BOE-A-2010-7945 - 5 págs. - 238 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  ARM/1281/2010,  de  30  de  abril,  por  la  que  se  aprueba  la 

convocatoria,  para  el  ejercicio  2010,  de  las  ayudas  de  acciones 
colectivas  de  interés  público  establecidas  en  el  artículo  37  del 
Reglamento (CE) nº 1198/2006, para las entidades asociativas del sector 
pesquero  extractivo  y  acuícola,  así  como  las  dedicadas  a  la 
comercialización  y  transformación,  de  ámbito  nacional  o 
supraautonómico. 

o PDF (BOE-A-2010-7946 - 12 págs. - 366 KB)   
o Otros formatos   

• Orden ARM/1282/2010,  de 6  de mayo,  por  la  que  se  establecen las 
bases reguladoras de las ayudas a las organizaciones de productores 
pesqueros, de ámbito nacional, previstas en el artículo 37, letra n) del 
Reglamento (CE) nº 1198/2006 y en el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 
104/2000. 

o PDF (BOE-A-2010-7947 - 7 págs. - 205 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  29  de  abril  de  2010,  del  Fondo  de  Regulación  y 

Organización  del  Mercado  de  los  Productos  de  la  Pesca  y  Cultivos 
Marinos, por la que se convocan subvenciones para la realización de 
labores de representación y colaboración con la Administración General 
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del  Estado  por  organizaciones  del  sector  pesquero  para  el  ejercicio 
2010. 

o PDF (BOE-A-2010-7951 - 5 págs. - 257 KB)   
o Otros formatos   

Premios
• Resolución de 23 de abril de 2010, de la Secretaría General de Política 

Social y Consumo, por la que se convocan los premios nacionales del 
concurso escolar Consumópolis5 sobre consumo responsable. 

o PDF (BOE-A-2010-7952 - 3 págs. - 177 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de 26 de abril  de 2010,  de la  Presidencia  de la Agencia 

Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se 
convocan ayudas para realizar estudios de Máster dentro del Programa 
Oficial de Posgrado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

o PDF (BOE-A-2010-7954 - 4 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se clasifica el puesto de trabajo de Adjunto a Intervención del 
Ayuntamiento de Marbella (Málaga) como puesto reservado a funcionarios con 
habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 

Resolución de 4 de mayo de 2010, de la Dirección General de Administración 
Local,  por  la  que  se  acuerda  la  disolución  de  la  Agrupación  para  el 
sostenimiento  en  común  del  puesto  de  Secretaría-Intervención  entre  los 
Ayuntamientos de Jimera de Líbar, Benadalid y Atajate (Málaga) y se acuerda 
la constitución de las Agrupaciones para el sostenimiento en común del puesto 
de  Secretaría-Intervención  de  Benadalid,  Atajate  y  Parauta  (Málaga)  y  de 
Jimera de Líbar y Benalauría (Málaga). 

Descargar en PDF 

18/05/2010

BOE

Acuerdos internacionales
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• Acuerdo entre el  Gobierno del  Reino de España y el  Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre cooperación en el campo de la exploración y 
del  uso  pacífico  del  espacio  ultraterrestre,  hecho  en  Madrid  el  9  de 
febrero de 2006. 

o PDF (BOE-A-2010-7961 - 13 págs. - 257 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden CIN/1290/2010, de 6 de mayo, por la que se convoca para el año 

2010  la  concesión  de  ayudas  correspondientes  al  subprograma 
INNCORPORA,  dentro  del  Programa  Nacional  de  Contratación  e 
Incorporación  de  Recursos  Humanos  de  la  Línea  Instrumental  de 
Actuación  en  Recursos  Humanos  del  Plan  Nacional  de  Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-8025 - 21 págs. - 375 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Acuerdo  de  6  de  mayo  de  2010,  de  la  Junta  Electoral  Central,  de 

convocatoria  de  becas  para  la  formación  práctica  de  archiveros, 
bibliotecarios y documentalistas. 

o PDF (BOE-A-2010-8026 - 4 págs. - 221 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 3 de mayo de 2010, de la Dirección General de Administración 
Local,  por  la  que  se  reclasifica  el  puesto  de  trabajo  de  Secretaría  de  la 
Mancomunidad de Municipios de Vega (Sevilla)  de Clase Segunda a Clase 
Tercera,  suprimiéndose los puestos de trabajo de Secretaría,  Intervención y 
Tesorería y se crea el puesto de trabajo de Secretaría-Intervención, reservado 
a funcionario con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 

19/05/2010

BOE

Acuerdos internacionales
• Canje de Notas, de fecha 6 de febrero de 2009, constitutivo de Acuerdo 

entre el Reino de España y la República del Perú sobre participación en 
las elecciones municipales de los nacionales de cada país residentes en 
el territorio del otro. 

o PDF (BOE-A-2010-8028 - 4 págs. - 182 KB)   
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o Otros formatos   

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
• Orden  JUS/1291/2010,  de  13  de  mayo,  por  la  que  se  aprueban  las 

normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis 
por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

o PDF (BOE-A-2010-8030 - 40 págs. - 3120 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  29  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones para la 
celebración  de congresos,  seminarios  y  jornadas relacionadas con la 
cooperación al desarrollo. 

o PDF (BOE-A-2010-8046 - 11 págs. - 285 KB)   
o Otros formatos   

Energías renovables
• Resolución de 13 de mayo de 2010, del Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y bases 
correspondientes  a  la  habilitación  de  empresas  colaboradoras  en  el 
Programa GEOCASA con empresas del sector de la energía geotérmica 
en edificios. 

o PDF (BOE-A-2010-8053 - 24 págs. - 473 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución de 13 de mayo de 2010, del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y bases 
correspondientes  a  la  habilitación  de  empresas  colaboradoras  en  el 
Programa  SOLCASA con  empresas  del  sector  de  la  energía  solar 
térmica en edificios. 

o PDF (BOE-A-2010-8054 - 24 págs. - 455 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Subsecretaría, por la que se 

anuncia el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos 
susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero LIFE+ de 
la  Unión  Europea,  en  los  ámbitos  temáticos  de  LIFE+  Naturaleza  y 
Biodiversidad, LIFE+ Política y Gobernanza medioambientales y LIFE+ 
Información y Comunicación, convocatoria 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-8055 - 3 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Corrección de errores de la Resolución de 7 de abril  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  realización  de 
actividades para la mejora del sistema de seguros agrarios durante el 
año 2010. 
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o PDF (BOE-A-2010-8061 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  12  de  abril  de  2010,  de  la  Presidencia  del  Consejo 

Superior  de  Deportes,  por  la  que  se  convocan  subvenciones  a 
Federaciones Deportivas Españolas para la preparación de los equipos 
nacionales  que  representarán  a  España  en  las  competiciones 
universitarias internacionales previstas para el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-8064 - 4 págs. - 182 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 7 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento para la 
obtención del reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía. 

Descargar en PDF 

20/05//2010

BOE

Títulos académicos
• Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 

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

o PDF (BOE-A-2010-8067 - 71 págs. - 1401 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-8068 - 85 págs. - 2207 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 452/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 
de  Técnico  en  Elaboración  de  Productos  Alimenticios  y  se  fijan  sus 
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-8069 - 63 págs. - 1508 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Resolución  de 14 de abril  de 2010,  de la  Presidencia  de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se 
conceden ayudas de la convocatoria de Lectorados MAEC-AECID en 
universidades extranjeras para el curso académico 2009/2010. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8069
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/20/pdfs/BOE-A-2010-8069.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8068
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/20/pdfs/BOE-A-2010-8068.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8067
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/20/pdfs/BOE-A-2010-8067.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/96/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/96/d/1.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2010/96/d/1.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8064
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/19/pdfs/BOE-A-2010-8064.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8061
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/19/pdfs/BOE-A-2010-8061.pdf


o PDF (BOE-A-2010-8079 - 1 pág. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Becas
• Orden  AEC/1305/2010,  de  15  de  abril,  por  la  que  se  establecen las 

bases  reguladoras  de  la  V  convocatoria  del  programa  de  becas  de 
ayuda  al  estudio  dirigido  a  los  alumnos  españoles  del  "Máster 
interuniversitario  en  diplomacia  y  relaciones  internacionales"  de  la 
Escuela Diplomática para el curso 2010-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-8081 - 8 págs. - 287 KB)   
o Otros formatos   

Reales Academias
• Resolución  de  19  de  abril  de  2010,  de  la  Real  Academia  Hispano 

Americana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, por la que se anuncia 
vacante de Académico de Número. 

o PDF (BOE-A-2010-8082 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  12  de  mayo  de  2010,  de  la  Secretaría  General  de 

Industria, por la que se modifica la de 30 de abril de 2010, por la que se 
efectúa  la  convocatoria  correspondiente  a  2010  de las  subvenciones 
establecidas para el impulso de las redes de "business angels". 

o PDF (BOE-A-2010-8095 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden  CIN/1318/2010,  de  14  de  mayo,  por  la  que  se  modifican  las 

órdenes  ministeriales  que  establecen  las  bases  reguladoras  para  la 
concesión de ayudas, en forma de préstamos y anticipos reembolsables, 
competencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

o PDF (BOE-A-2010-8109 - 2 págs. - 161 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
• Resolución de 19 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que 

mensualmente  se  hacen  públicos  determinados  índices  de  referencia 
oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la 
adquisición de vivienda. 

o PDF (BOE-A-2010-8113 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 25 de marzo de 2010, por la que se 
modifica  la  de  16  de  mayo  de  2008,  por  la  que  se  establecen  las  bases 
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reguladoras  de  la  concesión  de  ayudas  para  la  mejora  estructural  y  la 
modernización  del  sector  pesquero  andaluz,  en  el  marco  del  programa 
operativo para 2007-2013 (BOJA núm. 64, de 5.4.2010). 

Descargar en PDF 

Consejería de Cultura

Orden de 27 de abril de 2010, por la que se modifica la Orden de 28 de marzo 
de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para actividades de Fomento y Promoción Cultural y se efectúa 
convocatoria para el año 2007. 

Descargar en PDF 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión 
de  becas  destinadas  a  la  formación  de  personal  técnico  de  archivos  y 
aplicaciones informáticas a fondos documentales para el  ejercicio 2010, con 
sujeción a las bases reguladoras establecidas por Orden que se cita (BOJA 
núm. 88, de 7.5.2010). 

Descargar en PDF 
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BOE

Cuerpo Nacional de Policía
• Ley  Orgánica  4/2010,  de  20  de  mayo,  del  Régimen  disciplinario  del 

Cuerpo Nacional de Policía. 
o PDF (BOE-A-2010-8115 - 20 págs. - 341 KB)   
o Otros formatos   

Presupuestos
• Orden EHA/1319/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas 

para la elaboración de los escenarios presupuestarios para el periodo 
2011-2013. 

o PDF (BOE-A-2010-8116 - 3 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

• Orden EHA/1320/2010, de 18 de mayo, por la que se dictan las normas 
para  la  elaboración  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  para 
2011. 

o PDF (BOE-A-2010-8117 - 36 págs. - 973 KB)   
o Otros formatos   

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada
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• Resolución  de  18  de  mayo  de  2010,  de  la  Dirección  General  de  la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con el registro y 
gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de 
las  representaciones  legales  de  menores  e  incapacitados  para  la 
realización  de  trámites  y  actuaciones  por  Internet  ante  la  Agencia 
Tributaria. 

o PDF (BOE-A-2010-8118 - 12 págs. - 374 KB)   
o Otros formatos   

Títulos académicos
• Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 

de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

o PDF (BOE-A-2010-8119 - 60 págs. - 1383 KB)   
o Otros formatos   

• Real Decreto 454/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título 
de Técnico en Fabricación de Productos Cerámicos. 

o PDF (BOE-A-2010-8120 - 70 págs. - 1535 KB)   
o Otros formatos   

22/05/2010

BOE

Honores militares. Reglamento
• Real  Decreto  684/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de Honores Militares. 
o PDF (BOE-A-2010-8188 - 16 págs. - 289 KB)   
o Otros formatos   

Registro Integrado Industrial
• Real  Decreto  559/2010,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento del Registro Integrado Industrial. 
o PDF (BOE-A-2010-8189 - 10 págs. - 237 KB)   
o Otros formatos   

Seguridad industrial
• Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 

normas  reglamentarias  en  materia  de  seguridad  industrial  para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

o PDF (BOE-A-2010-8190 - 79 págs. - 1504 KB)   
o Otros formatos   

Condecoraciones
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• Real Decreto 561/2010, de 7 de mayo, por el que se crean la Medalla y 
la Placa al Mérito en el Comercio. 

o PDF (BOE-A-2010-8191 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

Condecoraciones
• Real Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real 

Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del 
Mérito Deportivo. 

o PDF (BOE-A-2010-8192 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Alianza de Civilizaciones. Plan Nacional
• Orden PRE/1329/2010, de 20 de mayo, por la que se publica el Acuerdo 

por  el  que  se  aprueba  el  II  Plan  Nacional  para  la  Alianza  de 
Civilizaciones. 

o PDF (BOE-A-2010-8193 - 12 págs. - 254 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Real Decreto 498/2010, de 30 de abril, por el que se regula la concesión 

de subvenciones directas del  Ministerio  de Cultura  y  sus organismos 
públicos a diversas entidades e instituciones culturales. 

o PDF (BOE-A-2010-8194 - 16 págs. - 369 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
• Resolución  de  30  de  abril  de  2010,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 

Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones para 
fundaciones  y  asociaciones  dependientes  de  partidos  políticos  con 
representación parlamentaria de ámbito estatal,  para la promoción de 
actividades  de  formación,  consolidación  y  difusión  del  sistema 
democrático. 

o PDF (BOE-A-2010-8214 - 5 págs. - 187 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
• Orden CIN/1337/2010, de 18 de mayo, por la que se convoca para el 

año 2010, la concesión de las ayudas correspondientes al subprograma 
INNPACTO,  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-2010-8224 - 18 págs. - 337 KB)   
o Otros formatos   

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito
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• Resolución de 21 de mayo de 2010, del Banco de España, por la que se 
hace público el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en 
relación a la entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba. 

o PDF (BOE-A-2010-8225 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

• Resolución  de  22  de  mayo de 2010,  del  Fondo  de Reestructuración 
Ordenada  Bancaria,  por  la  que  se  hace  público  el  acuerdo  de  su 
Comisión Rectora de la misma fecha en relación con la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Córdoba. 

o PDF (BOE-A-2010-8226 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   
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