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Cuerpo de la Guardia Civil. Especialidad de Tráfico
Orden INT/2379/2010, de 7 de septiembre, por la que se modifica la

Orden INT/574/2003, de 13 de marzo, por la que se regula la
especialidad de tráfico de la Guardia Civil. 

o PDF (BOE-A-2010-14041 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

Elecciones municipales. Censo electoral de extranjeros
Resolución de 7 de septiembre de 2010, de la Oficina del Censo

Electoral, por la que se establecen los procedimientos y se aprueba el
modelo de solicitud para la inscripción en el censo electoral para las
elecciones municipales de los ciudadanos nacionales de países de la
Unión Europea. 

o PDF (BOE-A-2010-14081 - 4 págs. - 201 KB)   
o Otros formatos   

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

Integración de los Inmigrantes, por la que se amplía el plazo de
resolución de la convocatoria de subvenciones en el área de integración
de los inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección
internacional, efectuada por Resolución de 17 de marzo de 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-14084 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 1 de septiembre de 2010, del Fondo Español de Garantía

Agraria, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta
de Andalucía para la realización de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en
la solicitud única, a realizar en el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-14086 - 4 págs. - 197 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto 350/2010, de 27 de julio, por el que se regulan los méritos
correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización
territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de
aplicación en los concursos de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

Descargar en PDF 



Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Dirección General de
Administración Local, por la que se crea el puesto de trabajo de Vicesecretaría
en el Ayuntamiento de Linares como puesto reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter estatal. 

Descargar en PDF 

14/09/2010

BOE

Productos fitosanitarios
Orden PRE/2382/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las

sustancias activas bensulfurón, 5-nitroguayacolato de sodio, o-
nitrofenolato de sodio, p-nitrofenolato de sodio y tebufenpirad en el
Anexo I del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se
implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para
comercializar y utilizar productos fitosanitarios. 

o PDF (BOE-A-2010-14095 - 7 págs. - 240 KB)   
o Otros formatos   

Orden PRE/2383/2010, de 13 de septiembre, por la que se incluyen las
sustancias activas clormecuat, compuestos de cobre, propaquizafop,
quizalofop-P, teflubenzurón, zeta-cipermetrina y tetraconazol y por la que
se amplía el uso de la sustancia activa clormecuat en el Anexo I del Real
Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el
sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y
utilizar productos fitosanitarios. 

o PDF (BOE-A-2010-14096 - 10 págs. - 269 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio de 2010, de la

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

o PDF (BOE-A-2010-14103 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio de 2010, de la
Dirección General de Cooperación Local, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios con habilitación
de carácter estatal por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2010-14104 - 1 pág. - 153 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Orden PRE/2388/2010, de 3 de septiembre, por la que se establecen las

bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a los



tripulantes de buques españoles afectados por el plan de recuperación
de la merluza del sur y la cigala. 

o PDF (BOE-A-2010-14130 - 7 págs. - 203 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Orden SAS/2390/2010, de 7 de septiembre, por la que se convocan la

concesión de anticipos reembolsables para el fomento de la
dinamización del entorno tecnológico del Sistema Nacional de Salud. 

o PDF (BOE-A-2010-14135 - 14 págs. - 267 KB)   
o Otros formatos   

15/09/2010

BOE

Protección por desempleo e inserción
Resolución de 9 de septiembre de 2010, del Congreso de los Diputados,

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 12/2010, de 20 de agosto, por el que se prorroga el
programa temporal por desempleo e inserción, regulado en la Ley
14/2009, de 11 de noviembre. 

o PDF (BOE-A-2010-14137 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Biocidas
Real Decreto 1090/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el

Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el
proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización
de biocidas. 

o PDF (BOE-A-2010-14138 - 2 págs. - 168 KB)   
o Otros formatos   

Entidad Pública Empresarial de Suelo. Estatuto
Real Decreto 1092/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el

Estatuto de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), aprobado
por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre. 

o PDF (BOE-A-2010-14139 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
Resolución de 3 de agosto de 2010, de la Dirección General de

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

o PDF (BOE-A-2010-14165 - 1 pág. - 156 KB)   



o Otros formatos   
Resolución de 25 de agosto de 2010, de la Dirección General de

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

o PDF (BOE-A-2010-14166 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 26 de agosto de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2010-14167 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 26 de agosto de 2010, de la Dirección General de
Cooperación Local, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal por
el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2010-14168 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 4 de agosto de 2010, de la Presidencia del Consejo

Superior de Deportes, por la que se publica la convocatoria de ayudas a
universidades, entidades públicas y entidades sin ánimo de lucro, para la
realización de proyectos de investigación, estudios, organización de
actos científicos y publicaciones periódicas en áreas de interés deportivo
para el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-14188 - 16 págs. - 291 KB)   
o Otros formatos   

Corrección de errores de la Orden PRE/2388/2010, de 3 de septiembre,
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de ayudas a los tripulantes de buques españoles afectados
por el plan de recuperación de la merluza del sur y la cigala. 

o PDF (BOE-A-2010-14189 - 7 págs. - 320 KB)   
o Otros formatos   

16/09/2010
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Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 12 de julio de 2010, del Instituto Social de la Marina y del

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la tramitación
electrónica automatizada de diversos procedimientos en materia de



protección por desempleo del Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar. 

o PDF (BOE-A-2010-14196 - 4 págs. - 179 KB)   
o Otros formatos   

Desarrollo sostenible del medio rural
Corrección de errores del Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el

que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el
período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural. 

o PDF (BOE-A-2010-14197 - 1 pág. - 159 KB)   
o Otros formatos   

Sustratos de cultivo
Corrección de errores del Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre

sustratos de cultivo. 
o PDF (BOE-A-2010-14198 - 1 pág. - 146 KB)   
o Otros formatos   

Sistema Nacional de Salud
Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el

conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema
Nacional de Salud. 

o PDF (BOE-A-2010-14199 - 26 págs. - 504 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 20 de agosto de 2010, de la Dirección General de la Producción
Agrícola y Ganadera, por la que se realiza segunda convocatoria de las ayudas
del régimen de reestructuración y reconversión de viñedo para el ejercicio
2010, al amparo de la Orden de 19 de octubre de 2000 y del Real Decreto
244/2009, de 27 de febrero, que se citan. 
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17/09/2010
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Acuerdos internacionales
 Instrumento de Ratificación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia,

hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001. 
o PDF (BOE-A-2010-14221 - 50 págs. - 831 KB)   
o Otros formatos   



Elecciones. Coaliciones electorales
 Instrucción 1/2010, de 9 de septiembre, de la Junta Electoral Central,

sobre aplicación del artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General en lo relativo a la constitución de coaliciones
electorales. 

o PDF (BOE-A-2010-14226 - 2 págs. - 162 KB)   
o Otros formatos   

Auditoría de Cuentas. Normas técnicas
Resolución de 7 de julio de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría

de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría de
elaboración del Informe Complementario al de auditoría de las cuentas
anuales de las Empresas de Servicios de Inversión y sus Grupos. 

o PDF (BOE-A-2010-14257 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección General de

Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para la aplicación
del proyecto ESCUELA 2.0 en el año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-14263 - 3 págs. - 173 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Orden IGD/2421/2010, de 2 de septiembre, por la que se convocan

subvenciones para la ejecución, gestión, apoyo y seguimiento a
proyectos en el marco del Programa de Cooperación Internacional
"Mujeres y Desarrollo". 

o PDF (BOE-A-2010-14278 - 17 págs. - 362 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se establece el procedimiento
para la gestión de las sustituciones del profesorado de los centros docentes
públicos dependientes de esta Consejería. 

Descargar en PDF 

Orden de 2 de septiembre de 2010, por la que se modifica el artículo 7,
apartado primero, de la Orden de 16 de octubre de 2008, por la que se
establecen las bases reguladoras del Certamen de Programas sobre
Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Equilibrada y se convoca la
V edición del mismo, y se establece la Convocatoria del VI Certamen para el
año 2010. 



Descargar en PDF 

18/04/2010

BOE

Mercado de trabajo
 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma

del mercado de trabajo. 
o PDF (BOE-A-2010-14301 - 49 págs. - 764 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se regula el
Instituto de España. 

o PDF (BOE-A-2010-14304 - 6 págs. - 196 KB)   
o Otros formatos   

Centros docentes privados. Profesorado
Corrección de errores del Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el

que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de
los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de
educación secundaria obligatoria o de bachillerato. 

o PDF (BOE-A-2010-14305 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Planificación hidrológica
Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

o PDF (BOE-A-2010-14307 - 2 págs. - 165 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 16 de septiembre 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, cofinanciada por el Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países. 

o PDF (BOE-A-2010-14369 - 27 págs. - 683 KB)   
o Otros formatos   

Telecomunicaciones
Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se
atribuye el número 011 al servicio de información sobre tráfico y auxilio
en carretera. 

o PDF (BOE-A-2010-14370 - 4 págs. - 176 KB)   
o Otros formatos   



Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 17 de septiembre de 2010, del Banco de España, por la

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

o PDF (BOE-A-2010-14379 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   


