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BOE

Reutilización de resoluciones judiciales
Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del

Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010, sobre
reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales. 

o PDF (BOE-A-2010-17860 - 16 págs. - 336 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 25 de octubre de 2010, de la Presidencia de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se
declara la disponibilidad de créditos adicionales a los aprobados en la de
9 de abril de 2010, por la que se convocan ayudas de convocatoria
abierta y permanente para actividades de cooperación y ayuda al
desarrollo, correspondiente al año 2010. 

o PDF (BOE-A-2010-17910 - 1 pág. - 158 KB)   
o Otros formatos   

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 10 de noviembre de 2010, del Instituto de Estudios

Fiscales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Agencia Tributaria de Andalucía, para formación de empleados públicos. 

o PDF (BOE-A-2010-17933 - 4 págs. - 181 KB)   
o Otros formatos   

Becas
Orden EDU/2992/2010, de 26 de octubre, por la que se corrige error en

la Orden EDU/1782/2010, de 29 de junio, por la que se convocan becas
y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para el curso
académico 2010-2011, para alumnado que curse estudios
postobligatorios y superiores no universitarios. 

o PDF (BOE-A-2010-17936 - 1 pág. - 149 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Resolución de 9 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convoca los Premios
Andalucía de Investigación en sus distintas modalidades. 

Descargar en PDF 



Resolución de 11 de noviembre de 2010, por la que se convoca una beca
destinada a persona con discapacidad psíquica para la formación en tareas de
apoyo a funciones de personal subalterno en la Oficina del Defensor del Pueblo
Andaluz. 

Descargar en PDF 

23/11/2010

BOE

Medio ambiente
Corrección de errores del Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de

modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para
su adaptación 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 de libre acceso a actividades de servicios y su
ejercicio. 

o PDF (BOE-A-2010-17977 - 1 pág. - 151 KB)   
o Otros formatos   

Destinos
Resolución de 5 de noviembre 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-2010-17995 - 1 pág. - 154 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 5 de noviembre 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-2010-17996 - 1 pág. - 155 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de

Industria, por la que se convoca la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización en el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-18048 - 7 págs. - 211 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de
Industria, por la que se convoca la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización en la comarca de la Bahía de Cádiz
(Cádiz), en el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-18050 - 7 págs. - 211 KB)   



o Otros formatos   
Resolución de 16 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de

Industria, por la que se convoca la concesión de ayudas para
actuaciones de reindustrialización en la Comarca del Campo de Gibraltar
(Cádiz) en el año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-18051 - 7 págs. - 211 KB)   
o Otros formatos   

24/11/2010

BOE

Funcionarios con habilitación de carácter estatal
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Dirección General de

Cooperación Local, por la que se publica la convocatoria del concurso
unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter estatal, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. 

o PDF (BOE-A-2010-18081 - 4 págs. - 251 KB)   
o Otros formatos   

Ayudas
Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la

Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan para 2011
ayudas para actividades asistenciales y de atención del Programa de
mayores y dependientes de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 

o PDF (BOE-A-2010-18086 - 9 págs. - 330 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de la
Ciudadanía Española en el Exterior, por la que se convocan para el año
2011 ayudas de información y asesoramiento a retornados del Programa
de retorno de la Orden TAS/874/2007, de 28 de marzo. 

o PDF (BOE-A-2010-18087 - 7 págs. - 254 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución de 2 de noviembre de 2010, de la Dirección General de

Integración de los Inmigrantes, por la que se modifica la de 16 de
septiembre de 2010, en relación a las cuantías de los créditos
presupuestarios, de la convocatoria 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-2010-18088 - 2 págs. - 160 KB)   
o Otros formatos   



Resolución de 19 de noviembre de 2010, de la Dirección General de
Integración de los Inmigrantes, por la que se modifica la de 17 de marzo
de 2010, en relación las cuantías de los créditos presupuestarios de la
convocatoria de subvenciones en el área de integración de los
inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección
internacional. 

o PDF (BOE-A-2010-18089 - 2 págs. - 161 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Orden ARM/3020/2010, de 23 de noviembre, por la que se convoca para

el año 2010 la concesión de subvenciones a entidades asociativas
representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de
actividades específicas de especial interés para el sector agroalimentario
español en el ámbito nacional. 

o PDF (BOE-A-2010-18093 - 2 págs. - 166 KB)   
o Otros formatos   

Personas en situación de dependencia
Resolución de 4 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de

Política Social y Consumo, por la que se publica el Acuerdo sobre los
criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios
y el importe de las prestaciones económicas para las personas
reconocidas en situación de dependencia en grado I. 

o PDF (BOE-A-2010-18095 - 7 págs. - 208 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Ley 10/2010, de 15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y
atención a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. 

Descargar en PDF 

Orden de 17 de noviembre de 2010, por la que se modifica la Orden de 8 de
julio de 2008, por la que se regula la concesión de ayudas a los Ayuntamientos
para la financiación de actuaciones en materia de urbanismo. 

Descargar en PDF 

25/11/2010



BOE

Seguridad marítima
Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de la

Marina Mercante, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 20 de agosto de 2010 por el que se aprueba el Plan
Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en
la Mar y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino para el
periodo 2010/2018, que será objeto de revisión en el año 2013, con
efecto a partir del 2014, en base al escenario presupuestario en esa
fecha. 

o PDF (BOE-A-2010-18103 - 3 págs. - 172 KB)   
o Otros formatos   

Subvenciones
Resolución 150/38242/2010, de 16 de noviembre, de la Dirección

General de Relaciones Institucionales de la Defensa, por la que se
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
la promoción y difusión de la cultura de defensa y de la imagen de las
Fuerzas Armadas, correspondientes al año 2011. 

o PDF (BOE-A-2010-18149 - 28 págs. - 631 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 17 de septiembre de 2010, por la que se
regula el procedimiento de calificación de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo para acceder a la realización de programas de
generación de procesos de desarrollo, de acción humanitaria, excepto
emergencia, de educación para el desarrollo y de formación y/o investigación
para el desarrollo (BOJA núm. 193, 1.10.2010). 

Descargar en PDF 

Orden de 16 de noviembre de 2010, por la que se establecen las normas que
regirán la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos
educativos o la renovación o modificación de los mismos, a partir del curso
académico 2011/12. 

Descargar en PDF 

Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

Descargar en PDF 



26/11/2010

BOE

Subvenciones
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de

Universidades, por la que se concede la aportación complementaria a
los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para
estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de
Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa
Erasmus. 

o PDF (BOE-A-2010-18189 - 5 págs. - 404 KB)   
o Otros formatos   

Resolución de 18 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se concede la aportación complementaria a
los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para
estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de
Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa
Erasmus. 

o PDF (BOE-A-2010-18190 - 4 págs. - 333 KB)   
o Otros formatos   

Energía eléctrica
Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Secretaría de Estado de

Energía, por la que se aprueba la convocatoria de un procedimiento de
concurrencia competitiva para la obtención del derecho a la percepción
de un régimen económico adicional a la retribución del mercado de
producción de energía eléctrica, para proyectos de instalaciones de
producción de energía eléctrica de tecnología solar termoeléctrica de
carácter innovador. 

o PDF (BOE-A-2010-18192 - 8 págs. - 282 KB)   
o Otros formatos   

BOJA

Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del
Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de reordenación del sector público. 

Descargar en PDF 

Decreto 401/2010, de 9 de noviembre, por el que se aprueba la oferta de
empleo público correspondiente a 2010. 

Descargar en PDF 



Corrección de errores de la Orden de 4 de octubre de 2010, por la que se
resuelve la convocatoria a la que se refiere la Resolución de 10 de diciembre
de 2009, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se
convocan subvenciones instrumentalizadas a través de convenio con Escuelas
Hogar y Entidades de titularidad privada sin ánimo de lucro, para facilitar la
escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
para la realización de determinadas actuaciones de compensación educativa
para el cur- so escolar 2010/11 (BOJA núm. 213, 2 de noviembre de 2010). 

Descargar en PDF 


