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Orden de 27 de septiembre de 2010, por la que se acuerda la terminación por
causas sobrevenidas de la convocatoria de 2010 efectuada al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se articula la Estrategia de
Turismo Sostenible de Andalucía y se instrumentan medidas para su desarrollo.
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Espacios naturales
Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Dirección General de

Medio Natural y Política Forestal, de corrección de errores de la de 20
de noviembre de 2008, por la que se incluyen en el inventario nacional
de zonas húmedas 117 humedales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 

o PDF (BOE-A-2010-15975 - 12 págs. - 241 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Resolución de 7 de octubre de 2010, del Centro de Investigaciones

Sociológicas, por la que se convocan becas de formación para
posgraduados en materias de interés para el Organismo para el año
2011. 

o PDF (BOE-A-2010-15976 - 6 págs. - 256 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Secretaría General de
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por la que se efectúa la
convocatoria de la V Edición de los Premios Andalucía Sociedad de la
Información. 
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Resolución de 27 de septiembre de 2010, de la Dirección General de la
Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convocan, para el año 2011, las



ayudas destinadas al fomento del sistema del seguro agrario, previstas en la
Orden de 15 de diciembre de 2009, que se cita, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013. 
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Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes para participar en el procedimiento para colaborar
financieramente en los planes y proyectos de renovación y modernización de
destinos turísticos maduros. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6851-2010, en relación con diversos

preceptos de 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-2010-15989 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6883-2010, en relación con diversos
preceptos de 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-2010-15990 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

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

Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de
Auditoría sobre el "valor razonable". 

o PDF (BOE-A-2010-16008 - 1 pág. - 156 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 8 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se somete a información pública la
modificación de la sección 3 de las Normas Técnicas de Auditoría,
publicadas por Resolución de 19 de enero de 1991, relativa a las
Normas Técnicas sobre Informes. 

o PDF (BOE-A-2010-16009 - 4 págs. - 177 KB)   
o Otros formatos   



Resolución de 8 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, por la que se somete a información pública la
Norma Técnica de Auditoría sobre Información Comparativa: cifras
comparativas y cuentas anuales comparativas. 

o PDF (BOE-A-2010-16010 - 2 págs. - 164 KB)   
o Otros formatos   

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 19 de octubre 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-2010-16021 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errrores de la Orden de 16 de julio de 2010, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
materia de consumo, a Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010 (BOJA núm. 150,
de 2.8.2010). 
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Organización
Real Decreto 1313/2010, de 20 de octubre, por el que se reestructuran

los departamentos ministeriales. 
o PDF (BOE-A-2010-16023 - 5 págs. - 185 KB)   
o Otros formatos   

Sustancias y productos psicotrópicos
Orden SAS/2712/2010, de 13 de octubre, por la que se incluye la

sustancia Ketamina en el Anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de
octubre, por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y
dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos. 

o PDF (BOE-A-2010-16025 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO



Ceses
Real Decreto 1314/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el

cese de doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz como
Vicepresidenta Primera del Gobierno. 

o PDF (BOE-A-2010-16026 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1315/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el
cese de don Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé como Ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. 

o PDF (BOE-A-2010-16027 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1316/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el
cese de don Celestino Corbacho Chaves como Ministro de Trabajo e
Inmigración. 

o PDF (BOE-A-2010-16028 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1317/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el
cese de doña Elena Espinosa Mangana como Ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

o PDF (BOE-A-2010-16029 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1318/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el
cese de doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz como Ministra
de la Presidencia. 

o PDF (BOE-A-2010-16030 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1319/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el
cese de don Manuel Chaves González como Ministro de Política
Territorial. 

o PDF (BOE-A-2010-16031 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1320/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el
cese de doña Trinidad Jiménez García-Herrera como Ministra de
Sanidad y Política Social. 

o PDF (BOE-A-2010-16032 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1321/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el
cese de doña Beatriz Corredor Sierra como Ministra de Vivienda. 

o PDF (BOE-A-2010-16033 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1322/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone el
cese de doña Bibiana Aído Almagro como Ministra de Igualdad. 

o PDF (BOE-A-2010-16034 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Designaciones
Real Decreto 1330/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone que

don Alfredo Pérez Rubalcaba, Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro del Interior, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno. 

o PDF (BOE-A-2010-16042 - 1 pág. - 147 KB)   



o Otros formatos   

Nombramientos
Real Decreto 1323/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra

Vicepresidente Primero del Gobierno a don Alfredo Pérez Rubalcaba. 
o PDF (BOE-A-2010-16035 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1324/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra
Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación a doña Trinidad
Jiménez García-Herrera. 

o PDF (BOE-A-2010-16036 - 1 pág. - 150 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1325/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra
Ministro de Trabajo e Inmigración a don Valeriano Gómez Sánchez. 

o PDF (BOE-A-2010-16037 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1326/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra
Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino a doña Rosa
Aguilar Rivero. 

o PDF (BOE-A-2010-16038 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1327/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra
Ministro de la Presidencia a don Ramón Jáuregui Atondo. 

o PDF (BOE-A-2010-16039 - 1 pág. - 147 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1328/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra
Ministro de Política Territorial y Administración Pública a don Manuel
Chaves González. 

o PDF (BOE-A-2010-16040 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1329/2010, de 20 de octubre, por el que se nombra
Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad a doña Leire Pajín Iraola. 

o PDF (BOE-A-2010-16041 - 1 pág. - 148 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Orden ITC/2717/2010, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden

ITC/1223/2005, de 27 de abril, por la que se establecen las bases
reguladoras de las becas de formación de la Dirección General de
Política de la Pequeña y Mediana Empresa. 

o PDF (BOE-A-2010-16078 - 1 pág. - 157 KB)   
o Otros formatos   
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Resolución de 13 de octubre de 2010, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convoca la concesión de prestaciones económicas a mujeres víctimas



de violencia acogidas a Programas de Formación Profesional Ocupacional a
desarrollar en los ejercicios 2010/2011. 
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Prevención de riesgos laborales
Corrección de errores de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre,

por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo
referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas. 

o PDF (BOE-A-2010-16084 - 1 pág. - 167 KB)   
o Otros formatos   

Formación profesional
Real Decreto 1222/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes
a la Familia Profesional Marítimo-Pesquera, y se actualizan
determinadas cualificaciones profesionales de las establecidas por el
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 

o PDF (BOE-A-2010-16085 - 127 págs. - 3814 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1223/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a
la Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente. 

o PDF (BOE-A-2010-16086 - 64 págs. - 1180 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1224/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes
a la Familia Profesional Textil, Confección y Piel. 

o PDF (BOE-A-2010-16087 - 171 págs. - 5195 KB)   
o Otros formatos   

Real Decreto 1225/2010, de 1 de octubre, por el que se complementa el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el
establecimiento de cinco cualificaciones profesionales correspondientes
a la Familia Profesional Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

o PDF (BOE-A-2010-16088 - 115 págs. - 3298 KB)   
o Otros formatos   



Ayudas
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de

Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para
participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de
pueblos abandonados durante el período lectivo de 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-16121 - 10 págs. - 231 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas
destinadas a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, para el
desarrollo de la actividad de escuelas viajeras durante 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-16122 - 18 págs. - 401 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias"
durante el curso 2010-2011. 

o PDF (BOE-A-2010-16123 - 16 págs. - 351 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para
participar en la actividad de "Centros de Educación Ambiental" durante el
año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-16124 - 11 págs. - 242 KB)   
o Otros formatos   

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

Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas para Centros
Especializados de Alto Rendimiento, Centros de Tecnificación Deportiva
y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva, en el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-16125 - 7 págs. - 205 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Presidencia del Consejo

Superior de Deportes, por la que se convocan los Encuentros
Nacionales de Centros Escolares promotores de la actividad física y el
deporte para el año 2011 y las subvenciones para organización y
participación en los mismos. 

o PDF (BOE-A-2010-16127 - 5 págs. - 185 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 8 de octubre de 2010, del Centro de Investigaciones

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por la que se corrigen
errores en la de 2 de septiembre de 2010, por la que se publican ayudas
para formación de personal investigador en el Marco del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i),
para el periodo 2008-2011. 



o PDF (BOE-A-2010-16129 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   
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Orden de 8 de octubre de 2010, por la que se regulan las pruebas para la
obtención de título de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de
formación profesional del sistema educativo y se convocan las
correspondientes en el año 2010. 
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23/10/2010

BOE

Fondo para la Promoción del Desarrollo
 Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del

Desarrollo. 
o PDF (BOE-A-2010-16131 - 16 págs. - 292 KB)   
o Otros formatos   

Organización
Real Decreto 1331/2010, de 22 de octubre, por el que se establecen las

Comisiones Delegadas del Gobierno. 
o PDF (BOE-A-2010-16132 - 5 págs. - 186 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
Resolución de 19 de octubre de 2010, de la Dirección General de

Cooperación Local, por la que se corrigen errores en la de 29 de
septiembre de 2010, por la que se efectúa formalización definitiva de
adjudicaciones del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

o PDF (BOE-A-2010-16163 - 1 pág. - 152 KB)   
o Otros formatos   

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 27 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de

Administración Pública, por la que se convoca curso incluido en el plan
de Formación en Administración Local y Territorial para el año 2010,
para su ejecución descentralizada. 

o PDF (BOE-A-2010-16212 - 2 págs. - 163 KB)   
o Otros formatos   



Resolución de 27 de septiembre de 2010, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan a través del Centro de
Estudios Locales y Territoriales cursos para su ejecución on line. 

o PDF (BOE-A-2010-16213 - 2 págs. - 168 KB)   
o Otros formatos   

Premios
Resolución de 4 de octubre de 2010, del Instituto Nacional de

Administración Pública, por la que se convoca la octava edición de los
Premios a la Calidad de los Materiales Didácticos. 

o PDF (BOE-A-2010-16214 - 6 págs. - 249 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Orden CUL/2734/2010, de 15 de octubre, por la que se convocan

ayudas a empresas privadas para proyectos de puesta en valor,
promoción, difusión y protección de bienes declarados patrimonio
cultural, correspondientes al año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-16215 - 21 págs. - 435 KB)   
o Otros formatos   

Capital Europea de la Cultura
Resolución de 21 de octubre de 2010, de la Dirección General de

Política e Industrias Culturales, por la que se dan a conocer las ciudades
españolas preseleccionadas por el Comité de selección para la
designación de la Capital Europea de la Cultura 2016. 

o PDF (BOE-A-2010-16216 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Premios
Orden CUL/2735/2010, de 14 de octubre, por la que se modifica la

Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios
Nacionales del Ministerio de Cultura. 

o PDF (BOE-A-2010-16217 - 2 págs. - 165 KB)   
o Otros formatos   


